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RESUMEN 

En la actualidad, conforme la tecnología ha ido avanzando, muchas personas han encontrado 

diferentes formas para relajarse y desestresarse. Sumado esto a la situación actual que estamos 

viviendo, la pandemia Covid-19, ha hecho que las personas cambien su rutina de vida para 

quedarse más en casa buscando así formas de distraer su mente. Por los que muchos, han optado 

por jugar videojuegos, sin embargo, muchos no suelen disfrutar de este entretenimiento debido 

a la discriminación y a los insultos que se perciben durante las partidas.  

En base a esa necesidad, decidimos crear una aplicación que permita conectar a los usuarios 

gamers de manera que puedan implementar un lenguaje adecuado y respetuoso, donde puedan 

jugar con otras personas que compartan intereses en común y que el único objetivo sea 

divertirse y pasarla bien.  

En el presente trabajo, determinaremos la viabilidad de nuestro proyecto para lo cual 

desarrollaremos una serie de validaciones en las cuales incluiremos encuestas, entrevistas a 

expertos y usuarios que se encuentren dentro de nuestro público objetivo. Además, utilizaremos 

flujogramas para el proceso de cada actividad a desarrollar en nuestra aplicación a fin de ofrecer 

un servicio óptimo al usuario. Por otro lado, realizaremos experimentos de concierge donde 

promocionaremos por redes sociales nuestro servicio a fin de poder validar las intenciones de 

suscripción del servicio premium. También, se procederá a desarrollar el plan de marketing 

internacional que permitirá evaluar los objetivos, acciones y costos relacionados a las 

promociones de nuestro servicio por redes sociales. Finalmente, realizaremos el plan financiero 

para evaluar los ingresos y gastos de nuestro modelo de negocio. 

Palabras claves: Videojuegos; red social; aplicación móvil; validación 
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[Social network for gamers: N- COUNTER] 

ABSTRACT 

Today, as technology has advanced, many people have found different ways to relax and de-

stress. Besides, the Covid-19 pandemic has made people change their life routine to stay more 

at home looking for ways to distract their mind. Therefore, many have opted to play video 

games, however, they do not usually enjoy this entertainment due to discrimination and insults 

that are perceived during the games.  

Based on this need, we decided to create an application to connect gamers in a safe way, in 

which respectful language is implemented. In that sense, they can play with other people who 

share common interests and the only goal is to have fun and have a good time.  

In this work, we will determine the feasibility of our project for which we will develop a series 

of validations, which will include surveys, interviews with experts and users who are within 

our target audience. In addition, we will use flowcharts for the process of each activity to be 

developed in our application in order to offer an optimal service to the user.  On the other hand, 

we will perform concierge experiments where we will promote our service through social 

networks in order to validate the subscription intentions of the premium service. Also, we will 

proceed to develop the international marketing plan that will allow us to evaluate the objectives, 

actions and costs related to the promotions of our service through social networks. Finally, we 

will develop the financial plan to evaluate the income and expenses of our business model. 

 

 

Keywords: Video games; social network; mobile application; validation. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

 

 

 

Integrantes Funciones 

Italo Cruz 

 

 

Competencias:  Analítico, perseverante, conocimiento en temas 

tecnológicos, creativo, comunicador, asertivo, conocimientos en 

ingeniería, negocios internacionales, marketing digital y big data 

 

Funciones: 

- Establecer controles y mantenimientos periódicos de los 

servidores. 

- Buscar constantemente optimizar las funcionalidades del 

aplicativo. 

- Monitorizar el correcto funcionamiento del aplicativo, 

identificar los errores reportados y planificar 

actualizaciones para corregirlos 

- Generar un gobierno de datos de los sistemas internos. 

 

 

 

Enrique Espinal 

 

 

Competencias: Adaptabilidad al cambio, perseverante, 

conocimiento en temas de finanzas y experiencia en área de 

riesgos financieros. 

 

Funciones: 

- Establecer políticas y normas para el control financiero de 

la empresa. 

- Establecer objetivos financieros a corto y largo plazo. 

- Buscar nuevas formas de financiamiento a largo plazo 

dentro del Sistema Financiero. 

- Realización de reportes y evaluación constante del 

desempeño financiero de la organización. 

- Buscar alternativas de minimización de costos y pérdidas 

financieras. 
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Stephani Pachao 

 

 

 

Competencias: Conocimiento en negocios internacionales y 

marketing digital, con experiencia en atención al cliente. 

Organizada, creativa, resiliente y colaboradora. 

 

Funciones: 

- Investigar y segmentar el público objetivo para identificar 

a los potenciales clientes.  

- Investigación de los cambios en las necesidades de nuestro 

público objetivo, así como las tendencias del mercado para 

el posicionamiento del servicio.  

- Supervisión del plan de marketing digital y elaboración del 

cronograma para el desarrollo de las actividades. 

- Elaboración de estrategias para la captación de nuevos 

clientes y fidelización de clientes actuales. 

- Creación y seguimiento de métricas de las campañas 

orgánicas y de pago en las redes sociales a corto y largo 

plazo. 

Gianella Suárez 

 

Competencias: Conocimientos en literatura, lingüística 

extranjera, administración, negocios internacionales y marketing 

digital, con experiencia en E-commerce, análisis de datos y 

servicio al cliente. 

  

Proactiva, dedicada, perseverante, empática y colaborativa.  

 

Funciones: 

- Desarrollo de estrategias que generen valor para los 

usuarios a través de la oferta de contenido digital 

innovador según las preferencias del público objetivo. 

- Planeamiento y elaboración de los anuncios en redes 

sociales. 

- Gestión de los calendarios de las publicaciones. 

- Elaboración de promociones y medición de sus 

resultados. 

- Monitoreo de las comunidades en las redes sociales y 

fomento de la interacción. 

- Diseño de soluciones en la gestión del servicio al cliente a 

través de la generación de respuestas inmediatas. 
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Ricardo Rojas 

 

 

 

Competencias: Trabajo en equipo, conocimiento en base de 

datos y Business Intelligence, puntual, adaptabilidad al cambio. 

 

Funciones: 

- Verificación de resultados respecto a los Concierge 

durante las 4 semanas. 

- Consultar los estados financieros con el fin de evaluar el 

proyecto. 

- Evaluar el desempeño de cada una de las áreas durante el 

proyecto. 

- Plantear las actividades que se realizarán y monitorear 

constantemente el avance.  

 

 

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver  

La mayoría de los aficionados a los videojuegos no siempre cuentan con amigos o 

conocidos con quienes jugar. Asimismo, muchos de ellos no saben o conocen otros amigos que 

jueguen lo mismo por lo que optan por jugar con desconocidos y no siempre les es fácil, 

confiable y seguro conectar con ellos. Actualmente, los gamers casuales buscan una 

experiencia de juego única con personas que jueguen de manera limpia y no sean agresivos al 

crear un medio de comunicación en las partidas. Mediante las entrevistas realizadas a usuarios 

gamers y expertos se buscará validar el problema. 

2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

2.2.1. Entrevistas a personas del público objetivo 

Con el fin de validar el problema que se planteó, se entrevistó a 20 personas aficionadas 

a los videojuegos entre 18 a 35 años que residen en Lima Metropolitana. A ellas se les contactó 

vía redes sociales como WhatsApp e Instagram con el fin de agendar una reunión. A 

continuación, se presentará la guía de preguntas llevadas a cabo en la entrevista. Las entrevistas 
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se realizaron vía Zoom y subidas a Youtube teniendo una duración aproximada de 20 minutos 

cada una. 

“Buenos días/tardes/noches, mi nombre es _______, voy a realizar una entrevista para el 

trabajo de investigación del curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles. Me podría 

indicar su nombre, edad, a qué se dedica. Ahora vamos a empezar con la entrevista para conocer 

más de usted”. 

1. ¿Con qué frecuencia sueles jugar online? 

2. ¿Cuáles son los motivos por los cuales juegas online? 

3. ¿Qué tipos de juegos son de tu preferencia y a cuál le dedicas un mayor tiempo?  

4. ¿Perteneces a alguna comunidad gamer? De ser así ¿cuál/es? y de no ser así ¿Estarías 

interesado en formar parte de alguna? ¿Por qué? 

5. ¿Cómo conociste dicha comunidad? 

6. ¿Podría contarnos acerca de alguna experiencia que hayas tenido dentro de la 

comunidad a la que perteneces? 

7. ¿Sueles jugar de manera individual? o ¿Con quién(es) disfrutas de realizar este tipo de 

actividad? 

8. ¿Cuál es tu opinión sobre jugar con personas que son desconocidas para ti? 

9. ¿Has tenido algún inconveniente o mala experiencia con los videojuegos? 

10. ¿Qué tipo de medios utilizas para comunicarte y organizar tus partidas de videojuegos 

con otros gamers? Coméntanos tu experiencia. 

11. ¿Sueles tener problemas para contactarte con otros gamers para disfrutar de un juego 

en específico? De ser así ¿Con cuánta frecuencia? 

12. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que surgieron en el momento?  

13. ¿Cómo reaccionaste ante esta situación? 
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2.2.2. Entrevista a expertos 

Experto 1: Ingenieros  

Se entrevistó a 5 ingenieros especializados en temas de inteligencia artificial y machine 

learning. A continuación, se presentará la guía de preguntas llevadas a cabo en la entrevista. 

 

“Buenos días/tardes/noches, mi nombre es _______, voy a realizar una entrevista para el 

trabajo de investigación del curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles. Me podría 

indicar su nombre, edad, a qué se dedica. Ahora vamos a empezar con la entrevista para conocer 

más de usted”. 

1. ¿Cuáles son las limitaciones hoy en día en la implementación de la Inteligencia 

Artificial y Machine Learning en los modelos de negocio? 

Descripción de la idea de negocio: 

La idea de negocio consiste en crear una aplicación de red social que interconecte de 

manera segura y sencilla a los aficionados a los videojuegos. De esta manera se brinda la 

posibilidad de siempre tener un compañero con quien jugar basada en sus preferencias de juego. 

Asimismo, gracias a ella, los gamers tendrán la posibilidad no sólo de interactuar, sino también 

de encontrar recomendaciones y consejos para mejorar su desempeño en los juegos. 

2. ¿Qué tan viable sería este proyecto en nuestro país, según su experiencia?  

3. En este caso en específico ¿Cómo nos ayudaría la Inteligencia Artificial y el Machine 

Learning? 

4. ¿Cuáles son las limitaciones de usar Inteligencia Artificial y Machine Learning? 

5. ¿Cómo se aplicaría IA/ML en los E-Sport? 

6. ¿A qué profesionales deberíamos acudir para el desarrollo de la app? 

7. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el éxito de nuestro proyecto? Es decir que 

deberíamos agregar o modificar.  
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8. Nosotros, por ejemplo, estábamos pensando en incorporar consejos de planes de 

alimentación en la plataforma para mejorar el performance in game ¿qué opina al 

respecto? 

Experto 2: Gamers profesionales 

Se entrevistó a un gamer profesional especializado en temas de e-Sports. A 

continuación, se presentará la guía de preguntas llevadas a cabo en la entrevista. 

“Buenos días/tardes/noches, mi nombre es _______, voy a realizar una entrevista para el 

trabajo de investigación del curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles. Me podría 

indicar su nombre, edad, a qué se dedica. Ahora vamos a empezar con la entrevista para conocer 

más de usted” 

1. ¿Cuál es tu opinión acerca de la industria de los E-Sports en nuestro país? y ¿qué 

cambios has observado a lo largo del tiempo? 

2. ¿Cuáles son las limitaciones en las plataformas de interacción para los jugadores 

novatos? 

Descripción de la idea de negocio: 

La idea de negocio consiste en crear una aplicación de red social que interconecte de 

manera segura y sencilla a los aficionados a los videojuegos. De esta manera se brinda la 

posibilidad de siempre tener un compañero con quien jugar basada en sus preferencias de juego. 

Asimismo, gracias a ella, los gamers tendrán la posibilidad no sólo de interactuar, sino también 

de encontrar recomendaciones y consejos para mejorar su desempeño en los juegos.  

3. ¿Qué tan viable sería este proyecto en nuestro país, según su experiencia?  

4. Según su experiencia ¿Cómo podríamos atraer al público gamer a nuestra red social?  

5. ¿Qué aspectos deberíamos considerar para la implementación de nuestro aplicativo para 

diferenciarnos de las demás apps? 
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6. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el éxito de nuestro proyecto? Es decir, qué 

deberíamos agregar o modificar.  

7. Nosotros, por ejemplo, estábamos pensando en incorporar consejos y/o planes de 

alimentación en la plataforma para mejorar el performance in gamer, ¿Qué opinas al 

respecto? 

8. ¿Cuáles son las problemáticas actuales de la comunidad gamer? 

2.3. Síntesis de los resultados obtenidos  

En el caso de los gamers aficionados se encontró que la mayoría de estos juegan en la 

noche a partir de las 10pm por un tiempo aproximado de 2 a 3 horas. Es decir, no le brindan 

mucho tiempo a comparación de otros jugadores puesto que tienen otras responsabilidades 

como trabajar y estudiar. Asimismo, las razones por las que escogen jugar videojuegos son 

porque desean subir de clasificatoria en su juego preferido, desconectarse de lo cotidiano, ya 

que los relaja y les permite comunicarse con sus amigos; en caso jueguen con desconocidos, 

les permite socializar, conocer a nuevas personas y aprender nuevas estrategias. En relación 

con sus preferencias en juegos, la mayoría de entrevistados afirmaron que prefieren los juegos 

de aventura en grupo, ya que les permite reunirse con sus amigos. 

En cuanto a las comunidades gamers, todos comentaron que eran buenos espacios para 

conocer personas y aprender o compartir contenido de sus juegos favoritos. Además, 

mencionaron que había varias comunidades en el país, pero no del gran tamaño como en otros 

países. Entre los entrevistados existieron personas que sí pertenecen a comunidades gamers, 

pero muy pequeñas (máximo 40 personas), mientras que el resto si bien no eran miembros de 

alguna, sí mostraron su interés. Con respecto a jugar con desconocidos, tuvieron opiniones 

divididas. Por un lado, las positivas argumentaban que no tenían problema con desconocidos 

puesto que les daba opción a socializar, conocer nuevos amigos, aprender de ellos (ya sean 

estrategias del juego, así como, su idioma y costumbres, en caso fueran de otros países) y crear 
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un grupo con el que puedan jugar cuando deseen. Por otro lado, argumentaron que no se sentían 

muy cómodos ni tenían confianza y seguridad para jugar con personas ajenas a ellos debido a 

que no sabían cómo reaccionaría ante el juego. 

La gran mayoría de los entrevistados comentaron que el medio que usan para 

comunicarse con sus amigos para jugar es vía WhatsApp y en caso jugaban con desconocidos 

usaban la plataforma discord, pues esta le proporcionaba el derecho de protección de datos lo 

cual les generaba seguridad; otra opción era comunicarse dentro del mismo videojuego, en caso 

la plataforma tuviera esa opción. Los principales problemas que aquejan a los jugadores son la 

falta de personas con quienes jugar cuando sus amigos se encuentran ocupados o no se conectan 

a tiempo y jugar con niños que se hacen pasar por adultos y no tienen un comportamiento 

adecuado.  

Finalmente, muchos de los usuarios entrevistados comentaron que habían tenido malas 

experiencias durante y después de algún juego, sobre todo, cuando jugaban con personas 

desconocidas. Ellos comentaron que en las partidas suelen haber discusiones donde algunas 

personas les gritan e insultan y hasta, en algunos casos, los discriminan. Los entrevistados nos 

comentaron que este tipo de personas son conocidas como comunidades tóxicas. Esto les 

genera malestar por lo que, algunos optan por reportarlos o denunciarlos, sin embargo, no ven 

ninguna mejora en la situación. 

2.4. Breve explicación de los hallazgos principales  

Entrevista expertos 

Entrevista 1 - Manuel Luyo, UX Designer en el área de inteligencia y clientes felices en el 

BCP:  

La experiencia del usuario va de la mano con la IA. Depende del nivel que se desee 

alcanzar con el producto, pues se debe definir el producto, conocer la inversión y conocer la 

forma cuantitativa y cualitativa de medir la interacción del usuario para enriquecer la 
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experiencia del usuario a través de la Inteligencia Artificial y el Machine Learning. Manuel nos 

confirmó que la experiencia al usuario en el Perú permite ayudar a los usuarios a adaptarse a 

este nuevo canal de contacto al que la mayoría no está del todo familiarizada con ello. La 

Inteligencia Artificial ayuda a conectar datos, estos ayudan al Machine Learning a que el 

sistema empiece a aprender el comportamiento del usuario.  

La gamificación es brindarle una identificación a través de una conducta, esta se 

produce por uno de los 7 motivadores que genera al comportamiento en las personas. Apps 

como Moodle utilizan la gamificación brindándole niveles tras ver los videos, Rappi y Bembos 

también utilizan la gamificación. Toda persona tiene 4 perfiles “killers”, aquellos que les gustan 

los shooters; los “socializers”, quienes prefieren videojuegos como “ludo” y que les agrada 

compartir sus logros en sus redes sociales; los “achievements”, aquellos jugadores que les 

agrada recibir reconocimientos como trofeos, medallas por su interacción; y los 

“exploradores”, quienes disfrutan de buscar la forma de llegar al objetivo planteado. 

Conociendo esto del usuario, debes brindarles experiencias que estén dentro del “octalysis” las 

cuales son el sentido épico, empoderamiento, influencia social, impredecibilidad, evitación, 

escasez, pertenencia y cumplimiento de objetivos. Identificar a tus usuarios en proto personas. 

Además, Manuel nos recomendó realizar un benchmark de pokémon go y de clash royale. 

También, validó que es posible realizar el proyecto con la tecnología actual en nuestro país, 

todo dependerá de cuanto se desee invertir. 

Entrevista 2 - Diego Machaca, Ingeniero de Sistemas y líder de tecnología en la UTP: 

Diego considera en base a su experiencia en Machine Learning nos comenta que no 

siempre se requiere la implementación de Machine Learning ni herramientas de prevención sin 

contar con la data necesaria para que esta pueda ser implementada y funcionar de manera 

correcta. Asimismo, menciona que una de las formas para abordar una idea con Machine 

Learning, es contar con mucha información a nivel de parámetros sobre el hecho de conocer el 
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comportamiento del usuario en los diversos videojuegos, acotando la cantidad de juegos e 

información para que el trabajo no sea demasiado extenso, es por ello que nos sugiere empezar 

de menos a más en la recopilación de la información. Enfatizando en cómo poder atraer la data 

de lo que se desea obtener, pues a mayor data el modelo predictivo será más acertado. Diego 

nos mencionó que se requeriría de un especialista en manejo de análisis de datos, un data 

Scientist, un ingeniero de software que conozca de desarrollo con manejo de data, un 

desarrollador que se encargue de armar la app, un diseñador experto en UX, un experto en front 

view y un líder de tecnología. 

Entrevista 3 - Ángel Cortez, Ingeniero Mecatrónico: 

Ángel nos comentó que una de las limitaciones del Machine Learning es que se debe 

tener una amplia base de datos para que el algoritmo pueda trabajar con ellas. Se necesita una 

buena información para la red neuronal de la cual el Machine Learning se encarga de aprender 

de ella. Asimismo, validó que la dificultad no es técnica, sino es más de tener la capacidad de 

recopilar mucha información acerca de las preferencias de los usuarios. Ángel considera que 

la Inteligencia Artificial puede ser utilizada para que en base a un algoritmo se puedan 

interconectar las personas con preferencias similares. Además, comentó que para materializar 

el aplicativo debe ser interdisciplinario, donde es necesario personal de diseño, ingenieros de 

diseño especialistas tanto en front cómo end y back end, personal de marketing y diseñadores 

de apps. 

Entrevista 4 - Luis Antonio Gonzales, Ingeniero de Sistemas:  

Luis considera que en el país no hay muchos especialistas en Inteligencia Artificial y 

Machine Learning, sin embargo, nos comentó que es mejor acudir a profesionales del 

extranjero con más experiencia en el desarrollo de la app, en caso el presupuesto nos permite 

esta alternativa. Luis considera que el aplicativo es una buena alternativa en esta pandemia y 

considera que el Machine Learning y la Inteligencia Artificial nos ayudará a la mejora continua 
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del aplicativo. Además, considera que en el equipo de desarrollo se debe contar con dos 

especialistas en Machine Learning, dos analistas de datos y programadores tanto móviles como 

web para empezar a desarrollar la app y conforme va creciendo se va añadiendo personal al 

grupo de desarrollo. Luis nos recomendó buscar recopilar información para la base de datos 

del Machine Learning en las comunidades gamers del Perú. 

Entrevista 5 - Francisco Deza, Gamer Semi Profesional de League of Legends y CEO de 

Polaris Team Peru (eSport peruano): 

Francisco nos validó que la escena gamer está creciendo a cifras nunca antes vistas con 

motivo de la pandemia. Este fenómeno ha impulsado el uso de videojuegos en nuestro país. 

Así mismo, considera que no es frecuente que los jugadores casuales tengan una buena 

interacción debido a su poca experiencia del jugador. Francisco considera que los videojuegos 

no deben ser sinónimo de violencia y que es necesario mejorar la experiencia para divertirse, 

buscar ganar y también saber lidiar con la derrota sin frustrarse. En cuanto a la forma de 

conectar con la comunidad gamer, Francisco nos comentó que la mejor manera de conectar con 

ellos es brindando contenido informativo sobre qué es lo que más funciona en cada videojuego 

(Informar sobre el “meta” del videojuego en cada parche). Francisco nos comenta que al alto 

nivel competitivo el solo jugar bien no basta, una correcta comunicación con tus compañeros 

de equipo pasa a ser muy importante. Además de ello, considera que los eSports son varios 

juegos y no solo uno; motivo por el cual considera que es necesario el ayudar a conocer los 

diversos videojuegos para poder impulsar su crecimiento, pues en nuestro país no hay apoyo 

de los eSports en todos los videojuegos.  

Francisco considera que el potencial de la app para aportar al desarrollo de los eSports 

de nuestro país es muy grande; debido a que la pandemia ha hecho que el scouting sea digital 

y el poder tener identificados a los jugadores peruanos y en los juegos en los que compite 

permite a los ojeadores de los equipos profesionales. El CEO de Polaris considera que Youtube 
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es la plataforma donde los gamers aprenden y es en Twitch donde los gamers interactúan en 

vivo con su jugador favorito. Francisco considera que la comunidad peruana tiene como 

problema principal la falta de experiencia de los jugadores al empezar a jugarlo, es decir no 

investiga mucho sobre como jugarlo y solo lo disfruta; así mismo considera que el fanatismo 

por los videojuegos muchas veces ciega a los gamers en sus reacciones. Finalmente, considera 

que una mayor estructura física a nivel profesional facilitará que los jóvenes puedan ver a los 

videojuegos como una carrera como sucede en Estados Unidos, Asia, Europa, Chile y 

Argentina; con estructuras físicas como Boot Camps, Gaming Office, Gaming House, 

Psicólogos que permitan apostar por la publicidad que puede generar y por ende ingresos de 

retorno en esta industria que está en vías de desarrollo. 

Entrevista a usuarios 

Entrevista 1- Victor Cuadros: 

Los hallazgos encontrados en la entrevista es que el usuario menciona que algunos 

juegos online son más divertidos si se juegan de manera conjunta, mientras que hay otros, como 

el caso de Warcraft, que están diseñados para disfrutar de manera individual. La experiencia 

de jugar con personas desconocidas en algunas ocasiones resulta ser difíciles porque entre 

jugadores crean un conflicto por el tema de jugabilidad entre los miembros de un equipo. 

Asimismo, la plataforma donde se generan estas situaciones suele ser Discord. Dentro de los 

problemas que se enfrenta el usuario durante su jugabilidad es la comunidad tóxica que insultan 

durante las partidas activan su micrófono para insultarte, lo cual no demuestra educación alguna 

por parte de ellos. La reacción del usuario, en la mayoría de los casos, es ignorar el conflicto. 

Entrevista 2- Gerson Ricales: 

En los hallazgos encontrados, el entrevistado señala que los factores a visualizar dentro 

de las comunidades se dividen entre aquellas que desean hablar del juego y publicar alguna 

guía que les facilite alcanzar algunos niveles, en donde incluso algunas comunidades juegan a 
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la par con algunos streamers mediante algunos videos de Youtube. El usuario prefiere jugar 

con amigos porque le parece mucho más entretenido, a menos que el mismo juego no contenga 

la posibilidad de conectarse al online. Adicionalmente, realizar partidas con jugadores 

desconocidos no suele requerir una comunicación directa, pero la experiencia de juego es una 

experiencia única. Sin embargo, en algunos casos es importante guardar la compostura usando 

un lenguaje adecuado en los medios de comunicación gamer y también cuidar el perfil 

anónimo.    

Entrevista 3- Gabriel Quiñones Solano: 

Uno de los hallazgos encontrados en el entrevistado es que gusta jugar al online porque 

te permite descubrir la manera como llevar un juego, que hacer y por dónde ir. Los tipos de 

juego de su preferencia son de deporte y shooter. El jugar con desconocidos es algo bueno para 

el usuario porque le permite conocer gente. Si bien encuentra personas molestas, sostiene que 

otras son muy amables y ayudan a tener una mejor jugabilidad. La forma en la que el 

entrevistado se comunica con algunos jugadores es mediante las mismas plataformas del juego 

mediante chat en caso de desconocidos y en caso de ser amigos prefiere utilizar las redes 

sociales. 

Entrevista 4- Luis Patricio Casique: 

Luego de la entrevista realizada, se puede resaltar que para el usuario los jugadores 

desconocidos le permiten conocer los gustos y crear un ambiente de confianza durante las 

partidas. Además, los jugadores durante la comunicación en el juego comparten sus 

experiencias, nuevas tendencias y feedback para complementar al equipo en partidas 

competitivas. Al igual que otros entrevistados, el usuario destaca que en los juegos es 

importante mantener una comunicación fluida, ya que ese juego es muy cooperativo y quien 

tenga una mejor estrategia gana. Además, el entrevistado opina que los jugadores tóxicos 

siempre han existido y siempre un usuario desea ingresar a un grupo con dicha conducta, se 
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evalúa la situación en el grupo con el fin de que la persona cambie su conducta, caso contrario, 

separarlo definitivamente. Su reacción frente a otros jugadores es ignorarlo porque en algunos 

casos es parte de la estrategia para confundir al jugador en partidas competitivas. 

Entrevista 5-Hector Gómez Reategui: 

Un hallazgo interesante durante la entrevista fue que el conocer jugadores desconocidos 

le ha permitido conocer a mucha gente porque ellos les presentaban mediante plataformas como 

discord a otros jugadores para conformar un equipo muy bueno para aumentar la 

competitividad. Los jugadores pueden ser amables o insultarte, de acuerdo con el progreso de 

la partida. Los medios de comunicación que utiliza es el chat de voz en los juegos. Finalmente, 

el usuario si considera que hay jugadores con actitudes muy perjudiciales en la jugabilidad. Por 

ejemplo, una experiencia que tuvo el entrevistado fue que, en un equipo, él era quien obtenía 

el mejor puntaje, lo cual es muy beneficioso para todos. Sin embargo, los propios compañeros 

del equipo lo expulsaron de la partida. Dicha situación le generó un malestar al usuario porque 

no habría motivo de expulsarlo. De esa manera, el entrevistado comprendió que en la 

comunidad gamer cada uno tiene su forma de entretenerse en las partidas online. 

Entrevista 6- Juan Manuel Reverditto: 

Dentro de los hallazgos encontrados en esta entrevista es que el entrevistado suele jugar 

con amigos o conocidos. Sin embargo, le interesaría jugar con otras personas que no 

conoce con el fin de no solo socializar sino conocer y aprender de las estrategias de 

juego. Asimismo, cada vez que queda en reunirse con sus amigos a una hora en 

específico no siempre acuden por lo que agregan a otras personas que no son conocidas 

para él. Por otro lado, Juan Manuel también comentó que los medios que más utiliza 

para comunicarse con sus conocidos es por WhatsApp y cuando no tienen al equipo 

completo llaman a cualquier otro amigo que no es parte de su grupo habitual. Esto le 
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llama la atención puesto que puede conocer nuevas personas realizando su actividad 

favorita que son los videojuegos. 

Entrevista 7-Adrian Herrera: 

En la entrevista con Adrian, él indicó que cuando se reúne con sus amigos o 

desconocidos para jugar, suelen comunicarse vía audio puesto que no le llama la atención usar 

la cámara. Piensa que esta última no le permite tener privacidad o simplemente no tiene la 

confianza como para hacerlo así sean amigos o conocidos. Asimismo, él comentó que pertenece 

a una comunidad pequeña en la que comparte experiencias de juego o consejos para mejorar 

su desempeño en las partidas. Como suele comunicarse con diferentes personas y a su vez 

desconocidas, comentó una experiencia que tuvo hace unas semanas en la que las personas que 

conoce vía internet suelen mentir en su edad. En su caso, se encontró con un niño quién hacía 

mucho ruido al momento de jugar o actuar con él, provocando que la experiencia no sea 

agradable. 

Entrevista 8-Juan Pablo Oquendo: 

Después de la entrevista con Juan Pablo, se puede encontrar que al no contar con mucho 

tiempo disponible para jugar los días de semana, le dedica mucho tiempo a realizar sus partidas 

los fines de semana, específicamente entre 3 a 4 horas. Juan Pablo tiene preferencia hacia los 

videojuegos relacionados con trabajo en equipo, acción y deportes. Además, comentó que hace 

algunos años, cuando se reunía con sus amigos en alguna cabina y no asistían todos, invitaban 

a algún desconocido que encontraban en aquel lugar. De esta manera, se muestra que no le 

molesta compartir estos momentos con personas que no son cercanas a él. Sin embargo, cuando 

coordina con sus amigos para jugar virtualmente y no asisten, él opta por jugar solo sin tener 

problema alguno y no muestra ese interés por conocer o contactar personas por internet. Esto 

debido a que no confía en las personas que se muestran en internet porque la mayoría miente 
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sobre su perfil y otro motivo es la falta de confianza en cuanto a la manera de actuar, hablar e 

interactuar con estos, el cual es muy diferente cuando lo hace con su grupo habitual de amigos.  

Entrevista 9-Leyla Navarro:  

El principal hallazgo fue que Leyla no solo conoce a nuevas personas mediante los 

videojuegos, sino que le gusta llevar su amistad a un nivel más real. Cuando hace amistades en 

las diversas comunidades de Discord o Facebook, ella los invita para conocerse y crear un 

grupo de amigos con los que pueda jugar. Por otro lado, ella mencionó una experiencia que no 

le agradó. Esta fue que conoció a un chico que le dijo que tenía 22 pero en realidad era menor. 

A partir de ese momento, Leyla averigua más sobre la persona que conoce, ya que a partir de 

esa mala experiencia siente más desconfianza al contactar nuevas personas por redes sociales 

o plataformas. 

Entrevista 10- Christopher Granados: 

El principal hallazgo que se puede desprender de la entrevista con Christopher fue que, 

al igual que los demás, se reúne con sus amigos vía redes sociales especialmente Whatsapp y 

con tan solo poner un comentario en su grupo, sus amigos ya saben que es momento de reunirse. 

Además, comentó que suele comunicarse con sus amigos del trabajo para jugar videojuegos y 

la mayor parte del tiempo si asisten, pero cuando no, él opta por jugar solo o acudir a 

comunidades donde pueda contactarse con nuevos jugadores, ya que considera que es una 

oportunidad para socializar en este tipo de coyuntura que se vive. Mencionó que se encuentra 

en búsqueda constante de nuevos amigos con quien compartir comentarios o estrategias 

relacionadas a los videojuegos de su preferencia. Por ello, mencionó que uno de los problemas 

es que existen pocos espacios en donde se puedan realizar este tipo de actividades de manera 

segura, ya sean plataformas, redes sociales o espacios físicos.  
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Entrevista 11- Eduardo Casaverde: 

Entre los principales hallazgos se percibe que Eduardo juega en sus tiempos libres, ya 

sea en la noche o al terminar sus actividades de la universidad. Otro hallazgo en la entrevista 

es que él ha tenido la oportunidad de presenciar algunos torneos de brawl stars donde se 

presentan diferentes equipos mundiales, esto se comparten ya sea en la plataforma misma o en 

redes sociales. Por otro lado, él mencionó que no puede reunirse de forma continua con sus 

amigos para jugar pues disponen de horarios diferentes al de él, por lo que suele jugar con 

jugadores random que le ofrecen las mismas plataformas. Eduardo ha logrado entablar 

conversaciones y amistad con algunos de ellos utilizando como medio de comunicación la 

plataforma Discord, pues en esa aplicación no tiene necesidad de compartir su número de 

celular, pero con sus amigos utiliza whatsapp. Eduardo también nos comentó que mayormente 

surgen discusiones en las partidas cuando una persona no juega de la manera esperada por el 

equipo. 

Entrevista 12- Paul Pachao: 

Los principales hallazgos evidenciados en la entrevista fue que Paul suele jugar de 

manera regular para relajarse o distraerse sobre todo en la situación que estamos viviendo 

(pandemia covid-19). Con respecto a los streamings, él resaltó que beneficia a los gamers, en 

especial, a personas sin experiencia, pues pueden aprender nuevas estrategias. Por otro lado, 

los tipos de juego al que le dedica mayor atención son a los juegos de batalla y estrategias. Otro 

principal hallazgo es que Paul suele jugar con amigos y organizar partidas por medio de 

Whatsapp, pero no suele jugar mucho con personas desconocidas pues muchos de ellos no 

siguen las estrategias durante el juego, por lo que suele haber discusiones hasta el punto de 

lanzar palabras inapropiadas. Sin embargo, también añadió que en algunos juegos tiene la 

opción de silenciar el micrófono a la persona y así proseguir con el juego. Esta opción le 

permite saber si la persona realmente está interesada en el juego o no.  
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Entrevista 13- Iván Ponce: 

En la entrevista realizada a Iván se puede destacar como principal hallazgo que juega 

videojuegos en vacaciones o tiempos libres dedicando un rango promedio de 3-4 horas. Los 

motivos por los cuales suele jugar son por diversión y para interactuar con personas. Con 

respecto a las comunidades gamers, él lo considera como un espacio un poco peligroso y tóxico, 

pues muchas personas quieren subir de nivel, pero se sienten limitadas debido a que otras 

personas se pelean o los incomodan. Otro hallazgo principal es que él juega de manera 

frecuente con amigos de la universidad y con personas desconocidas (incluso de otros países) 

que encuentra en el videojuego. La forma en la que se comunica para organizar sus partidas de 

juego es por medio de la plataforma Discord. Por otro lado, Iván comentó que en una ocasión 

lo insultaron pues iba perdiendo de manera simultánea en un juego en equipo, sin embargo, 

optó por ignorarlos para evitarse problemas. 

Entrevista 14- David Huamán: 

Uno de los principales hallazgos encontrados en la entrevista fue que David nos 

comentó que juega videojuegos en sus tiempos libres o cuando le invitan sus amigos. El rango 

promedio que le dedica a este pasatiempo es de 3-4 horas y los motivos por los que juega son 

para subir de clasificatoria o para desestresarse Otro de los hallazgos principales que nos 

comentó es que en Perú no existen muchas comunidades en comparación a otros países como 

Europa o Estados Unidos. El tercer principal hallazgo es que él juega mayormente con personas 

desconocidas debido a que el juego le asigna jugadores random. Él suele comunicarse con 

algunas de estas personas por la aplicación discord. Aunque para él es algo agradable jugar con 

personas desconocidas nos comentó que, en ocasiones, hay personas que discriminan e insultan 

en vano a otros. Incluso, él ha experimentado insultos de parte de otros jugadores, en estos 

casos, él suele ignorarlos. 

Entrevista 15- Andrea Alarcón: 
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En la entrevista realizada a Andrea se pudo percibir como principal hallazgo que ella 

juega videojuegos diariamente, sobre todo en las noches, en un rango aproximado de 3 horas. 

Las razones por las que juega es que siente que este pasatiempo la desconecta del mundo y se 

mantiene en contacto con sus amigos. Así mismo, Andrea suele jugar con amigos, pero cuando 

ellos no están disponibles, juega con personas desconocidas. Otro de los principales hallazgos 

es que a ella le gusta seguir por redes sociales a gamers profesionales o a los que comparten 

streamings de sus partidas pues es una oportunidad para seguir aprendiendo nuevas estrategias. 

Por otro lado, Andrea se siente un poco limitada o incómoda al prender su micrófono cuando 

juega con personas desconocidas pues son groseros, la discriminan y hasta dan por perdida la 

partida por el simple hecho de ser mujer. Andrea suele organizar sus partidas y comunicarse 

con sus amigos durante el juego por la misma plataforma del videojuego, pero si este no tiene 

esa opción, se comunica con ellos por la aplicación Discord. 

Entrevista 16- Isaí Yahuana: 

Dentro de los principales hallazgos que se identificaron en la entrevista de Isaí está que 

suele jugar con sus primos y organizar sus partidas por Discord, Facebook y Steam. Sin 

embargo, cuando no se encuentran disponibles, juega de manera individual. Asimismo, 

pertenece a comunidades gamers en las que tienen como regla básica respetarse unos a otros, 

plantear tiempos de juego y encuentros. Otro principal hallazgo es que, para él jugar con 

desconocidos es complicado porque no todos tienen la misma visión y hay personas que apenas 

están aprendiendo. Piensa que uno de los problemas a los que se enfrenta al contactarse con 

otros gamers es que, muchas veces, encuentra a personas no tan amigables. De hecho, dentro 

de sus experiencias menciona haber sido testigo de cómo otros gamers insultan a los demás. 

Esta situación lo incomoda y provoca que no juegue a gusto.  

Entrevista 17- Kevin Neira: 
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Uno de los hallazgos encontrados en la entrevista de Kevin es que suele jugar con sus 

amigos del colegio o primos y organiza sus partidas a través de Whatsapp o Discord. De no 

encontrarlos disponibles, juega de manera individual, ya que así es emparejado con otros 

gamers. Asimismo, afirma que pertenece a distintas comunidades que encontró gracias a videos 

de gamers profesionales en Youtube, Twitch y Facebook. Kevin considera que existen 

comunidades más tóxicas que otras y que jugar con personas desconocidas tiene aspectos 

positivos y negativos, ya que existen aquellos gamers que suelen insultar a raíz de algún 

problema, así como también se encuentran personas agradables que pueden contribuir con su 

crecimiento. Otro de los principales hallazgos es que él cree que una de las limitaciones, al 

contactar a otros gamers, es que las personas con un mayor nivel de experiencia suelen burlarse 

de las preguntas formuladas por aquellos que cuentan con uno inferior. Esta situación le 

provoca frustración y es uno de los motivos por los que abandona alguna comunidad y busca 

otra.  

Entrevista 18- Jeremy Reyes: 

Uno de los hallazgos identificados en la entrevista de Jeremy, es que juega para 

entretenerse, socializar y fortalecer nexos con sus amigos. Asimismo, opina que existen 

comunidades de todo tipo y que si bien muchas de ellas brindan ayuda y socializan, otras 

generan ambientes tóxicos en los que realizan comentarios de odio y repulsión hacia otros 

gamers. Él pertenece a dos comunidades y afirma que llegó a ellas a través de Discord y 

Facebook. Otro de los hallazgos es que Jeremy solía jugar de manera individual cuando 

descubrió Warzone, pues no contaba con personas dentro de su círculo de amigos que puedan 

jugar con él. Sin embargo, ahora que tiene más experiencia, organiza sus partidas por Whatsapp 

o Discord, ya que prefiere jugar acompañado. Sostiene que los videojuegos no solo le han 

permitido conocer personas que comparten sus preferencias, sino también enriquecer su nivel 

inglés. Sin embargo, considera que no siempre se lleva buenas experiencias, pues también ha 
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percibido problemas como insultos, cyberbullying y racismo. De hecho, afirma que con el 

simple hecho de emitir una opinión puede provocar el desprecio de muchos. 

Entrevista 19- Alexsandre Vasquez: 

Dentro de los hallazgos principales identificados en la entrevista de Alexsandre es que 

juega porque considera que es una forma de mantenerse conectado con sus amigos más 

cercanos quienes comparten las mismas preferencias. Para él, es una manera de divertirse que 

le permite “estar más cerca” a las personas y sentirse menos solo en esta pandemia. Además, 

suele organizar sus partidas en la plataforma Discord. Otro de los principales hallazgos es que 

no pertenece a ninguna comunidad, pues piensa más en divertirse que en recibir consejos de 

estrategias para ganar. Asimismo, sostiene que, en ellas, las personas deben pensar muy bien 

antes de emitir una opinión pues esta suele generar reacciones. Alexsandre piensa que jugar 

con personas desconocidas tiene desventajas, pues muchas de ellas se toman el juego con 

mucha seriedad y suelen gritar o estresarse al momento de perder. Sin embargo, considera que 

sí les daría la oportunidad a personas desconocidas que sepan comportarse.  

Entrevista 20- Joshua Torres: 

Gracias a la entrevista realizada, se puede rescatar que Joshua juega porque es una 

manera de desestresarse y mejorar su desenvolvimiento. Uno de los principales hallazgos es 

que él piensa que existe mucha toxicidad en las comunidades gamers, pues hay muchos 

jugadores que se sienten mejores que otros. Opina que independientemente de la experiencia 

de un gamer, siempre existirá alguien con un nivel inferior y es ahí en donde surgen los 

conflictos. Joshua pertenece a muchas comunidades de todo el mundo y se comunica con ellas 

a través de Discord. En ese sentido, sostiene que jugar con desconocidos es bueno siempre y 

cuando haya respeto y comunicación. De hecho, para él es divertido expandir su amistad y 

encontrar personas de diferentes países. Otro principal hallazgo, es que, en las madrugadas, 

juega de manera individual para relajarse y no pensar en que debe ser el mejor. No obstante, 
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disfruta jugar con sus amigos la mayor parte del tiempo y recalca que organiza las partidas con 

ellos en Whatsapp o Discord.  

 

2.5.  Aprendizajes  

Gracias a las entrevistas realizadas a los expertos, se pudieron rescatar diversos 

aprendizajes. Uno de ellos es que el Machine Learning y la Inteligencia Artificial serán de 

mucha ayuda para el desarrollo del proyecto, pues ayudarían con la facilitación de los procesos 

y por ende con el enriquecimiento de la experiencia de usuario. Sin embargo, para los inicios 

de la inserción de esta nueva aplicación, no serán de suma importancia estas herramientas, ya 

que una de las limitaciones del ML es que se necesita una amplia base de datos para que el 

algoritmo pueda funcionar de la manera correcta. Por ello, será necesario empezar con la 

recopilación de datos de manera progresiva y toda la información deberá ser captada en base a 

las preferencias del usuario para que de esta forma sea fácil la implementación de la IA, la cual 

a su vez permitirá la interconexión efectiva entre gamers que compartan la misma inclinación. 

Asimismo, para que en el futuro se puedan incorporar la IA y el ML, será necesario contactar 

con profesionales del exterior, ya que en nuestro país no existen muchos especialistas en el 

tema. Otro de los aprendizajes que se rescata es que será importante contar con personal 

capacitado para cada proceso. Para ello se deberá contar con un experto en Análisis de datos, 

un Data Scientist, un Ingeniero de Software, un desarrollador, un profesional de Ux, Front 

View, un líder en Tecnología y un especialista de Marketing. Asimismo, según los expertos 

entrevistados, es necesario que se sepa cómo conectar con los gamers. Afirman que la clave 

está en conocerlos a profundidad identificando sus necesidades asociándose a uno de los cuatro 

perfiles a los que pueden pertenecer: killers, socializador, triunfador o explorador. Ello también 

contribuirá a determinar las semejanzas entre ellos durante el desarrollo de la aplicación para 

poder brindarle una experiencia única y de calidad. También, en base a lo que se tenía planeado 
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y a la recomendación de uno de los expertos, se deberá implementar a largo plazo un programa 

de recompensas en el aplicativo móvil para generar mayor motivación y brindarle un valor 

diferencial a los gamers. Dentro de las entrevistas realizadas a los usuarios, se puede rescatar 

que uno de los aprendizajes es que a la mayoría de los participantes les gusta jugar de manera 

conjunta, sobre todo si lo hacen con personas cercanas a ellos. Sin embargo, en el caso de 

hacerlo con personas desconocidas, si bien muchos consideran que es divertido porque les 

permite conocer gente nueva y mejorar su rendimiento, la mayor parte siente que es difícil 

congeniar con estos, pues han sido testigos de los infortunios que se suelen manifestar. 

Además, se detectó que Whatsapp y Discord son consideradas las principales 

plataformas en las que se organizan las partidas. La primera de ellas es utilizada con personas 

conocidas mientras que la segunda suele ser empleada no solo para interactuar con amigos sino 

también en comunidades. Cabe mencionar que en estas últimas no siempre la experiencia es 

agradable pues muchas de ellas son definidas por la mayoría, como tóxicas. En efecto, los 

gamers afirman que la falta de experiencia representa inferioridad y muchos jugadores se basan 

en ello para discriminar a otros. Los cuales se llegan a ver limitados a expresar su opinión pues 

saben que hacerlo desataría ataques como insultos y demás.  Por estos motivos, será importante 

que en el aplicativo se establezcan normas que faciliten la interacción y prohíban actos 

ofensivos. Asimismo, se deberán realizar los mejores esfuerzos para eliminar ese recelo hacia 

las personas desconocidas y darles un mayor énfasis a los aspectos positivos, ya que a pesar de 

que algunos gamers se sienten incómodos jugando con personas ajenas a su entorno, existe un 

público que sí desea jugar con ellos debido a la falta de jugadores conocidos que lo acompañen. 

Para incentivar esta interacción será fundamental promover una comunicación asertiva. De 

hecho, uno de los especialistas menciona que esta es vital para promover un ambiente de 

respeto entre los jugadores y hacer de una partida un momento grato y divertido.  
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2.6. Sustentación de la validación del problema  

Basándonos en las entrevistas realizadas a usuarios, se pudo validar el problema que se 

planteó, pues muchos de los entrevistados afirmaron que existen tiempos en los que no pueden 

jugar con personas de su entorno debido a dos situaciones. La primera de ellas es que no 

comparten las mismas preferencias de juego y la segunda es que los horarios de disponibilidad 

no coinciden. Por estos motivos, se ven en la necesidad de jugar de manera individual. 

Asimismo, sostienen que ejecutar sus partidas de esta manera no siempre suele ser tan 

agradable, pues concuerdan en que la mayoría del tiempo surgen problemas al relacionarse con 

otros jugadores. De hecho, gracias a la información recopilada de las entrevistas, se detectó 

que, si bien a la mayoría le gusta socializar, muchas sienten desconfianza al entablar 

comunicación con un desconocido, debido a sus malas experiencias. Dentro de los principales 

conflictos que sufrieron los entrevistados se encuentran la falta de respeto a través de insultos, 

el cyberbullying y la discriminación, ya sea por niveles de experiencia o de género. Por lo tanto, 

estos actos ofensivos obstaculizan la facilidad y seguridad con la que las personas se conectan 

e interactúan con otros jugadores. En ese sentido, según sus propias declaraciones, esta 

situación los hace sentir incómodos, pues solo buscan divertirse a través del trabajo en equipo 

o desarrollar sus habilidades de juego.  

Asimismo, desean disfrutar sus partidas de una manera sana en la que predomine el 

respeto. En efecto, este hecho fue respaldado por dos de los expertos entrevistados. En primer 

lugar, el profesional en UX sostuvo que existen personas con diferentes perfiles al contar con 

diversas preferencias de juego, lo cual significa que cada uno de ellos fija sus objetivos de 

manera distinta a la de los demás y es a partir de ahí que surgen las problemáticas. Esto se 

confirma, gracias a lo expuesto por los usuarios entrevistados, ya que mientras uno de ellos, 

juega para divertirse y sentirse menos solo trabajando en equipo, otro juega para desarrollar su 

capacidad e incrementar su rendimiento en el juego tomándose muy en serio la victoria. En 
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segundo lugar, el gamer profesional también valida el problema al alegar que los conflictos 

surgen a raíz de que no existe un manejo eficiente de las emociones por parte de los gamers, 

pues muchos de ellos poseen un comportamiento inadecuado al no saber enfrentar una derrota. 

Además, afirma que los videojuegos no deben ser sinónimo de violencia sino de diversión y 

superación.  

- Lista de Reproducción de las entrevistas: 

https://youtube.com/playlist?list=PL5nqSVLd6zr_8FjQRdWMa-YJJgRnfq6DE  

 

3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1. Perfil del cliente 

El perfil del cliente de N-Counter se describe como aquellas personas que buscan, al 

momento de jugar sus videojuegos preferidos, encontrar compañeros que les permitan crear 

una experiencia única, libre de jugadores que actúen de manera ofensiva durante las partidas. 

Asimismo, estos gamers conocen el perfil de los jugadores para tener una mejor certeza de su 

nivel en sus juegos permitiéndoles saber más sobre sus estrategias y experiencias en estos 

videojuegos. De esta manera, se puede apreciar que los gamers les gusta conocer o contactar a 

nuevas personas para poder pasar sus tiempos de ocio; sin embargo, sientan mayor confianza 

y seguridad al leer sus referencias. Además, este cliente se encuentra en el rango de 18 a 35 

años por lo que es amigable y conoce el manejo de la tecnología y las nuevas tendencias por lo 

que no tiene problema al usar aplicativos. También, se encuentra en búsqueda de nuevos 

espacios donde pueda conocer personas con sus mismos gustos en videojuegos, ya sea 

mediante blogs, redes sociales o comunidades gamers. 

https://youtube.com/playlist?list=PL5nqSVLd6zr_8FjQRdWMa-YJJgRnfq6DE
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Figura 1. Perfil del cliente 

 

● Alegrías 

Las alegrías del cliente dentro de este perfil se relacionan con la satisfacción o 

beneficios que le produce el servicio, en este caso, la interacción en los videojuegos. Es 

por ello, que una de las alegrías que el usuario desea experimentar es compartir 

experiencias de juegos. Él desea que otros puedan aprender de él sus técnicas y 

habilidades en el juego, sin embargo, también quiere educarse a partir de otros gamers 

más experimentados las estrategias y trucos para obtener un mayor rendimiento y así 

estar entre los mejores jugadores. Otra alegría del gamer es poder identificar 

comunidades con el fin de poder socializar con personas con gustos similares y 

encontrar recomendaciones que le permita conocer nuevos juegos de interés.  Al cliente 

también le produce satisfacción crear su propio contenido pues de esta manera mejora 

sus habilidades en un tema que le apasiona y tiene la oportunidad de ser más conocido 

por otros gamers. Así mismo, otra de las alegrías de los usuarios es que les gusta 

divertirse en los juegos.  Ellos suelen jugar videojuegos con el fin de relajarse y 

desestresarse, es por ello que, al momento de jugar, desean pasarla bien y sentirse 

cómodos durante las partidas. Finalmente, a los gamers les gusta comunicarse con 
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jugadores no tóxicos. Esto les produce satisfacción pues la interacción con estas 

personas es amena y se sienten en confianza.  

● Frustraciones 

 

Las frustraciones se relacionan con las situaciones que los incomodan o no les 

permiten disfrutar plenamente de los videojuegos. Una de las frustraciones que 

experimentan los gamers es el encontrar jugadores pésimos en las partidas. Esto 

hace referencia a jugadores que suelen faltarles el respeto y/o a aquellos que no se 

toman en serio los juegos, por lo que muchos se sienten desmotivados con la actitud de 

esas personas. A los gamers también les molesta la mala conectividad en los juegos y 

chat, pues esto ocasiona que sus partidas se vean interrumpidas al punto de no terminar 

el juego, además que no se puedan comunicar con su equipo de juego de forma eficiente 

durante las partidas y, como tal, no logran el resultado esperado. Otra frustración son 

los problemas al canjear algunos objetos en los juegos tales como las limitaciones 

como fecha de vencimiento, problemas con su código/cuenta o la restricción de canje 

por zona, esto les genera malestar. Por otro lado, cuando los usuarios encuentran 

errores en los juegos se sienten fastidiados. Esto causa una mala experiencia al cliente 

pues se desconcentran durante las partidas, afecta negativamente su rendimiento y hasta 

pierden la confianza en la calidad del juego.  Finalmente, la evidencia de dificultad en 

algunos juegos les genera mucha molestia debido a que no pueden alcanzar el nivel 

esperado en un periodo de tiempo determinado.  

● Trabajos del cliente 

Los trabajos o tareas del cliente se enfocan a las cosas que los usuarios realizan 

en los videojuegos para satisfacer sus necesidades. Uno de ellos es jugar diferentes 

juegos. Los gamers buscan interactuar con nuevos juegos para asumir nuevos retos y 

ampliar su experiencia. También, suelen identificar grupos de sus juegos preferidos 
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para poder socializar y compartir información relacionada al juego. Además, los gamers 

buscan conocer nuevos jugadores con el cuál organizar partidas, formar equipos para 

jugar y compartir estrategias de juego. Otra de las acciones que hacen es crear 

contenido para que otras personas aprecien su experiencia en los juegos y para que a 

largo plazo también les genere ingresos. Finalmente, cuando interactúan en los 

videojuegos los usuarios buscan comunicarse con otros jugadores durante las 

partidas para poder trabajar en equipo intercambiando estrategias y así ganar el juego.  

 

3.2. Mapa de valor 

Respecto al mapa de valor se buscará definir a través de 6 cuadrantes en función a las 

expectativas del cliente 

 

 

Figura 2. Mapa de valor 
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● Creadores de alegrías 

N-Counter busca generar alegrías a los usuarios al contactarlos con personas 

que compartan el mismo nivel y preferencias en juego. La necesidad del usuario es 

que puedan conversar y compartir experiencias con otros gamers. La aplicación le da 

esa oportunidad con esta opción, ahora ellos pueden interactuar y conversar con 

personas de su mismo juego de forma rápida y sencilla.  Otro beneficio que se les ofrece 

es la oportunidad de ser miembros de comunidades respetuosas y divertidas. Lo que 

se busca con esto es que ellos tengan un mayor acceso a diferentes tipos de comunidades 

y la posibilidad de elegir a cuál pertenecer, al mismo tiempo, que puedan sentirse 

cómodos dentro de dichas comunidades con el fin socializar con facilidad. Otra alegría 

que ofrece al usuario gamer es ser un streamer creando contenido propio. Por medio 

de nuestra aplicación, ellos tendrán acceso a ser más conocidos al compartir sus juegos 

en tiempo real para otros usuarios. Así mismo, N-Counter busca crear alegrías por 

medio de lo que le divierte al interactuar con videojuegos. Finalmente, la aplicación 

vela por el bienestar de los usuarios al navegar ella. Por lo que, se busca crear felicidad 

a los gamers al darles a conocer el perfil del jugador antes de agregarlo, así el usuario 

se puede asegurar de tener en sus contactos personas que realmente desean jugar y se 

reduce el riesgo de encontrarse con personas ofensivas durante las partidas. 

● Aliviadores de frustraciones 

N-Counter busca ofrecer una aplicación que facilite la conectividad entre 

usuarios por medio de la incorporación de un chat propio para que el gamer pueda 

acceder desde diferentes lugares de las secciones de la aplicación. De esta manera, los 

jugadores podrán comunicarse de forma segura, rápida y eficiente. Además, el chat le 

brindará la posibilidad de activar filtros en los jugadores para que así pueda jugar 

tranquilo y evitar palabras ofensivas de otros jugadores. Otro aliviador de frustración 
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que brinda N-Counter es un método nuevo y confiable para la obtención de objetos. 

Con esto se busca que los usuarios ya no tengan molestias al momento de canjear en 

los juegos, sino que sea algo sencillo y rápido para ellos. Por otro lado, N-Counter 

mostrará como contenido guías publicadas de juegos por diferentes jugadores 

experimentados, esto con el fin de que pueda servir de ayuda ante alguna dificultad en 

el juego.   

● Productos y servicios 

Nuestra propuesta de valor busca facilitar la interacción de los usuarios en los 

videojuegos de forma segura y confiable. Es por ello, que el servicio N-Counter tiene 

como ventaja competitiva un chat incorporado en la misma aplicación para que el 

usuario pueda comunicarse rápido con otros jugadores tanto dentro como fuera de las 

partidas. Otra ventaja de la aplicación es la oportunidad de que el usuario pueda 

convertirse en creador de contenidos, es por ello, que la plataforma le da la opción de 

cambiar de perfiles a un usuario de participante a creador.  Por otro lado, la aplicación 

ofrece una opción de tabla de calificación a gamers. Esta ventaja competitiva 

permitirá que los usuarios puedan informarse antes de escoger a nuevos amigos, de esta 

manera, podrán saber su habilidad y comportamiento en un respectivo juego. N-Counter 

también tiene sugerencias y buscadores de juegos de otras categorías, con el fin de 

que esté a su alcance la posibilidad de interactuar en nuevos juegos que llamen su 

atención.     

3.3. Encaje 

Nuestro público objetivo busca compartir experiencias agradables con aquellos 

gamers que compartan las mismas preferencias, desean dejar de sentirse incómodos 

encontrando jugadores con un comportamiento agresivo ya sea en el juego o en las 

diversas comunidades a las que pertenecen. Además, anhelan aprender nuevas técnicas 
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y habilidades de otros jugadores, expertos en el tema, que puedan ayudarlos a mejorar 

su desempeño en las partidas. Asimismo, desean socializar y divertirse sin la presencia 

de interrupciones tales como problemas de conexión en red o fallas técnicas de las 

plataformas. Por ello, N-Counter les brinda ese ambiente de respeto que necesitan, pues 

los contacta con personas que comparten el mismo nivel y preferencias de juego 

ofreciéndoles la posibilidad de conocer el perfil del jugador antes de agregarlo, 

evaluando a su vez la factibilidad de éxito en la interacción según sus calificaciones y 

comportamientos. Dichas características se podrán observar gracias a la gamificación 

aplicada en la que los jugadores pueden asignar un ícono determinado para describir, 

en base a su propia experiencia, a otros gamers. En ese sentido, serán capaces de formar 

sus equipos de juego con los integrantes más adecuados teniendo la oportunidad de 

diseñar sus estrategias de manera inteligente y por ende, establecer una interrelación 

amena. 

 Los gamers también podrán evolucionar su potencial y promover su pasión por 

los videojuegos, gracias a que la plataforma brindará un espacio determinado en el que 

se pueda publicar dicho contenido de valor con personas de la misma inclinación sin 

temor a ser juzgados. Asimismo, los usuarios podrán desarrollar su sentido de 

pertenencia e inclusión siendo miembros de comunidades en las que predomine la 

consideración, la diversión y el compañerismo, con el fin de que se sientan cómodos 

socializando, mitigando a su vez ese recelo hacia jugar con personas desconocidas. En 

estos grupos también podrán compartir información de interés a través de una 

comunicación fluida, gracias a la incorporación de chats propios en los que se logrará 

acceder desde diferentes secciones de la aplicación permitiéndoles interconectarse de 

forma rápida segura y eficiente. Además, la efectividad de los profesionales contribuirá 

con la agilización de los procesos a través de la implementación de la tecnología más 
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avanzada. Gracias a esto, los jugadores serán capaces de filtrar, dentro de las 

conversaciones, acciones que puedan ser consideradas ofensivas. 

3.4. Descripción de la propuesta de valor  

 

Figura 3. Lienzo de la propuesta de valor. 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el usuario se divide en 3 partes como 

sus alegrías, frustraciones y las actividades o el trabajo del cliente. A partir de conocer estos a 

detalle, la aplicación de red social que se plantea como parte de este proyecto busca brindar las 

experiencias que le continúen brindando alegría al cliente, reduzcan sus frustraciones y el 

producto o servicios que se ofrece vaya en relación con las actividades del usuario. En primer 

lugar, al usuario lo que le genera alegría son poder crear su contenido propio, compartir sus 

experiencias en juegos, comunicarse sin ningún problema o barrera sin encontrarse con 

usuarios tóxicos o irrespetuosos y poder ser parte de comunidades. La aplicación brinda la 

posibilidad de crear y compartir contenido, conocer varias personas con los mismos intereses 

en juegos, la posibilidad de saber cómo reaccionan en las partidas antes de jugar con ellos y de 

formar parte de diferentes comunidades donde se pueda sentir a gusto. 
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En segundo lugar, el cliente posee frustraciones que buscan disminuir o eliminar. Entre 

las que se identificaron se tiene el encontrar jugadores que no van de acuerdo con su nivel de 

competencia, mala conectividad de internet, dificultad para lograr pasar de nivel en algunos 

juegos, entre otros. Los aliviadores de frustraciones que se propone mediante esta aplicación 

están relacionados con brindar un espacio que mejore la comunicación entre ellos, encontrar 

comunidades o personas con las que pueda intercambiar consejos y/o estrategias con la 

finalidad que puedan alcanzar un mejor nivel o simplemente por diversión. 

Finalmente, las actividades del usuario son el pasar su tiempo jugando videojuegos, 

usando redes sociales, crear contenido ya sea imágenes, videos, transmisiones en vivo con la 

finalidad de compartir sus conocimientos u opiniones y poder interactuar y conocer a una 

mayor cantidad de personas. Además, ellos tienen que comunicarse con los otros usuarios de 

manera respetuosa, pero a su vez divertida con el fin de no dañar o hacer sentir mal al otro. 

Dentro de lo que se ofrece para cumplir con estas actividades es una aplicación de red social 

que permite interconectar entre diversos usuarios de manera segura mediante la verificación de 

perfil, ya sea mediante número telefónico o foto. También, se podrá observar la actividad que 

las personas que se tiene agregada como amigo comparten relacionada a los videojuegos y 

puedan comunicarse mediante un chat seguro. Asimismo, los usuarios podrán ser parte de 

comunidades gamers para que compartan sus experiencias y encuentren jugadores que utilicen 

las mismas plataformas como smartphone, computadoras de escritorio o portátiles, Xbox, Play 

Station, entre otros y compartan sus juegos favoritos. 

3.5. Identificación de elementos diferenciales 

Para este caso, será necesario identificar tanto a los competidores directos como a los 

indirectos. Ello se realizará con la finalidad de identificar cuáles son sus fortalezas y 

compararlas con nuestros elementos diferenciales. 
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Competencia directa: En ella se encuentran programas y aplicaciones dirigidas 

exclusivamente al público gamer. Estas satisfacen sus diversas necesidades y facilitan la 

interacción entre ellos a través de sus diversas funciones. Muchas de estas ya cuentan con una 

gran experiencia en el mercado y reconocimiento a nivel internacional. 

➢ GameTree:  Este es el principal competidor directo, ya que su idea de negocio es 

semejante a la que se plantea en el presente proyecto. Esta aplicación es una red social 

para gamers que conecta a aquellos jugadores que cuenten con los mismos gustos, a 

través de algoritmos especializados en analizar las preferencias de cada usuario. 

Además, brindan la opción de realizar diversos tests, ya sea de personalidad o de ADN 

gamer, con la finalidad de identificar con qué perfil se ajustan más sus requerimientos. 

Asimismo, existe la posibilidad de compartir la ubicación para acercarse y conocer 

nuevos gamers. 

Figura 4.  

 

Figura 4. Aplicación de red social de videojuegos Game Tree. Tomado de Gametree 

[Fotografía], por Genbeta, 2018, Genbeta (https://cutt.ly/xnLC3tw).  

 

➢ Game On: Este aplicativo pertenece a Amazon y se especializa en compartir videos 

cortos y editados de los jugadores. Funciona como una red social, ya que cada miembro 

cuenta con un perfil en el que puede guardar su propio contenido relacionado a 

https://cutt.ly/xnLC3tw
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videojuegos y compartir o comentar el de otros. Asimismo, ofrecen herramientas que 

facilitan la edición de dichos videos y establecen retos para incentivar la participación 

y superación de niveles de los jugadores. 

 

Figura 5. Aplicación de red social de videojuegos Game On. Tomado de Game On 

[Fotografía], por Game On, Game on App (https://www.gameon.app/ ) 

 

➢ Razer Comms: Es un software de VoIP que funciona como una herramienta de voz que 

facilita la comunicación entre gamers, pues les permite hablar mientras participan de 

alguna partida en línea. Asimismo, ofrece la opción de entablar conversaciones de 

manera individual o grupal, sin la necesidad de abandonar el juego, pues gracias a su 

micro y chat escrito favorece la elaboración de estrategias. Además, protege la 

privacidad de los usuarios al mantener el IP oculto contra posibles ataques cibernéticos. 

Es importante mencionar que para obtenerla es necesaria la conexión al servidor de 

Razer y se encuentra disponible en Windows y Android.  

https://www.gameon.app/
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Figura 6. Plataforma de comunicación Razer Comms para jugadores. Tomado de Razer 

Comms [Fotografía], por Profesional Review, ,2017, Profesional Review 

(https://cutt.ly/6nLVUL2).  

 

➢ Facebook con Facebook Gaming: Facebook es una de las redes sociales más utilizadas 

en los últimos años por el público gamer, pues gracias a sus herramientas como 

comunidades, secciones para compartir contenido y chats, han logrado facilitar la 

comunicación entre los mismos. Ahora, con el lanzamiento de Facebook Gaming, la 

aplicación ha reforzado sus esfuerzos hacia ese sector, gracias a que es posible realizar 

streaming y jugar con otros usuarios. Asimismo, han implementado un sistema que les 

permite a los creadores cobrar por el contenido que publican.  

 

https://cutt.ly/6nLVUL2
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Figura 7. Plataforma de red social Facebook Gaming. Tomado de Facebook Gaming 

[Fotografía], por Robotto, ,2020, Robotto, (https://cutt.ly/tnLMp1R).  

 

Competencia indirecta: Son todos aquellos aplicativos que, si bien cumplen con 

ciertas funciones de comunicación requeridas por los gamers, su modelo de negocio no está 

dirigido específicamente hacia ellos o está direccionado hacia actividades no relacionadas con 

la idea del presente proyecto.  

➢ Discord: Esta aplicación permite crear servidores de chat facilitando la creación de 

comunidades. Fue diseñada para gamers hace aproximadamente cinco años, en un 

momento en el que las alternativas de chats eran muy limitadas en los juegos online. 

Sin embargo, con el pasar de los años y la evolución de este mercado, su enfoque ha 

cambiado pues se ha direccionado a un público más general en el que se suelen formar 

grupos de estudio, cocina y demás. Prueba de ello es el cambio de slogan a “tu lugar 

para hablar”. 

https://cutt.ly/tnLMp1R
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Figura 8. Aplicación de chat Discord para jugadores Tomado de Discord [Fotografía], por 

Notimérica, ,2021, Notimérica, (https://cutt.ly/3nLMWn7).  

 

➢ Twitch: Pertenece a Amazon y es una plataforma especializada en el live streaming que 

les facilita a las personas la creación de su propio contenido para transmitirlo en vivo y 

ser espectador de lives de su interés. Si bien en sus inicios se enfocó sólo en gamers, 

ahora brinda contenido en general tales como música, maquillaje, estilos de vida, 

deporte y demás. Además, ofrecen bits que son monedas virtuales en las que los 

usuarios pueden adquirir íconos animados para festejar algún suceso. Los streamers 

suelen ganar 1 céntimo por cada uno de estos y también tienen la posibilidad de recibir 

donaciones y ganar por publicidad.  

 

 

Figura 9. Plataforma de live streaming Twitch. Tomado de Twitch [Fotografía], por 

GIFTEDPIXEL DESIGNS, GIFTEDPIXEL DESIGNS (https://cutt.ly/CnNd5w3 ) 

https://cutt.ly/3nLMWn7
http://www.giftedpixeldesigns.com/
http://www.giftedpixeldesigns.com/
https://cutt.ly/CnNd5w3
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➢ Steam: Esta plataforma cuenta con una tienda en la que ofrecen diversos tipos de 

videojuegos. Permite a los jugadores interactuar a través de una comunidad en la que 

pueden conocer personas uniéndose a grupos o formando clanes. Para ello, ofrece un 

chat en el que se pueden enviar mensajes ya sea de voz o de texto. También, ofrece la 

opción de realizar streaming y descargar objetos de la comunidad. Además, gracias a 

sus desarrolladores, brindan el acceso libre desde mandos tales como PlayStation, Xbox 

y Nintendo. 

 

Figura 10. Plataforma de videojuegos Steam. Tomado de Steam [Fotografía], por Steam,s.f., 

Steam (https://cutt.ly/HnL0rzS ) 

Ventajas diferenciales:  

Si bien muchas de las aplicaciones ya mencionadas cuentan con diversas 

funcionalidades de valor para los gamers, cada una de ellas se especializa en un tema en 

particular dejando de lado más funciones importantes para los mismos.  

En cambio, N-Counter les brinda a los usuarios la oportunidad de conectar con nuevos 

usuarios que cuenten con las mismas preferencias de juego y objetivos, en una red social en la 

que predomina el respeto entre los jugadores. La interconexión será segura, ya que para que un 

gamer pueda registrarse debe ser verificado y posteriormente calificado por otros usuarios 

según su experiencia de interrelación. En ese sentido, gracias a la gamificación por 

comportamiento incorporada, los demás participantes son capaces de identificar qué tan 

conveniente será interactuar y jugar con una determinada persona. Asimismo, la 

implementación del sistema de filtración tanto de preferencias como de chat genera una menor 

https://cutt.ly/HnL0rzS
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probabilidad de que surjan experiencias negativas debido a desatinos, pues detecta el uso de 

palabras ofensivas y permite que los gamers reporten el acto de manera inmediata.  

Otra de las ventajas diferenciales es que la aplicación contribuye con el engagement a 

través del crecimiento por objetivos, ya que cada participante recibe N-puntos después de haber 

completado una tarea específica. Estas monedas se consiguen en el Store de la aplicación a un 

precio accesible y con ellas se pueden personalizar el aspecto del diseño de la aplicación, ya 

sea del perfil, teclado y demás, con la finalidad de ofrecer una experiencia única del usuario. 

Asimismo, en la tienda tienen a disposición una variedad de elementos, tales como emoticones 

y regalos, que pueden transferir a otra persona con la finalidad de tornar un entorno agradable 

y divertido.  

Por otro lado, los jugadores pueden desarrollar su capacidad de liderazgo, estrategia y 

empatía gracias a que se cuenta con una sección determinada para la carga de videos. Con esta 

no solo desarrollan su sentido de pertenencia e inclusión formando parte de una comunidad 

más grande, sino que también obtienen un mayor empoderamiento calmando, a su vez, ese 

recelo hacia interactuar con desconocidos. Además, después de una partida, los gamers pueden 

calificar a otros según su competitividad y nivel de desempeño en el juego gracias al 

reconocimiento por logros tales como trofeos y medallas.  

Por último, contarán con acceso libre a las comunidades de su elección, en las que 

predominará una comunicación asertiva gracias al seguimiento continuo de la misma, con el 

fin de que prevalezca un ambiente de confianza, familiaridad y respeto.Con la finalidad de 

determinar cuál es el competidor que presente una mayor ventaja competitiva, se realizará una 

matriz de competidores en la que se analizarán las diferentes variables de la competencia 

directa de N-Counter.  
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Variables por 

Empresa 

N-Counter Game 

Tree 

Game 

On 

Razer 

Comms 

Facebook 

Gaming 

Diseño  Alto Bajo   Medio Bajo  Medio 

Precio Bajo  Medio  Medio Medio  Medio  

Posicionamiento Bajo  Bajo  Bajo Bajo  Alto 

Alcance Bajo Medio  Medio Medio Muy Alto  

Eficiencia Alto Alto   Medio  Medio Alto  

Desarrollo 

Tecnológico 

Alto  Alto Medio  Medio Medio 

Innovación Alto Alto Medio Alto Bajo  

Interacción   Alto Alto Alto Medio Medio  

 

Figura 11. Matriz de competidores 

 

Gracias a la matriz realizada, se puede observar que cada competidor destaca en 

distintos aspectos. No obstante, el que más resalta es GameTree debido a que presenta mayores 

competencias, tales como innovación, precios competitivos, interacción, eficiencia y desarrollo 

tecnológico. El primer factor mencionado se manifiesta, ya que en la aplicación se han 

implementado algoritmos capaces de identificar los gustos de cada usuario, para no solo poder 

identificar sus preferencias de juego sino también de interconectar con otros jugadores. En ese 

sentido, gracias a la incorporación de la psicología y la tecnología avanzada manifestada, las 

personas se llevan una excelente experiencia, pues son capaces de comunicarse e incluso 

activar su GPS para acordar citas presenciales. Asimismo, Facebook Gaming es otro 

competidor fuerte, ya que cuenta con un alto posicionamiento, eficiencia y un alcance muy 

alto, al formar parte de la principal red social de todo el mundo. En ese sentido, el sitio se ha 
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vuelto uno de los más concurridos y preferidos por los usuarios, por lo que su expansión global 

ha permitido que millones de personas descarguen la aplicación, lo cual les permite acceder a 

esta nueva herramienta gamer. Mientras que Game On pertenece a Amazon, una compañía que 

ha adquirido un gran reconocimiento global no solo por el comercio electrónico que realizan, 

sino también por su incursión en el mundo gaming. Si bien cuentan con la plataforma Twitch, 

en ella los gamers no interactúan entre sí, por lo que Game On ha sabido fortalecer su oferta y 

facilita la intercomunicación a través de pequeños clips, lo que les permite brindar un alto nivel 

de interacción a sus usuarios. Además, al ser una aplicación nueva y no estar dentro de una 

plataforma conocida, su posicionamiento es medio. También, Razer Comms es el competidor 

menos representativo, pues si bien comenzó con un alto nivel de alcance, a través del tiempo 

no han sabido adaptarse a las necesidades de los jugadores. De hecho, se vio afectado 

últimamente debido a la existencia de nuevas herramientas similares actualizadas, por lo que 

se puede afirmar que su alcance es medio y su posicionamiento bajo. Asimismo, al ser un 

software permite su descarga solo en Windows y Android, por lo que no cuentan con una gran 

repercusión. Por último, es importante mencionar que, dentro de los principales competidores, 

se encuentran aquellos que cuentan con un gran respaldo financiero, al pertenecer a grandes 

compañías exitosas y conocidas en el mundo tal y como lo es Facebook y Amazon. Asimismo, 

es importante mencionar que todos los mencionados son originarios de otros países, por lo que 

es necesario que N-Counter analice exhaustivamente la posibilidad de incursionar en el 

mercado peruano, verifique la realización de la aplicación y por supuesto la aceptación de los 

gamers.   

 

● Elementos del posicionamiento 

Después de analizar cada variable en la matriz de competidores, se pudo determinar 

que, según la perspectiva de los clientes, los principales atributos de una aplicación de red 

social gaming son la innovación y la interacción, razón por la cual a continuación se mostrará 

un mapa perceptual elaborado de acuerdo con los tres principales competidores identificados. 

Cabe mencionar que esta herramienta ayudará a determinar si N-Counter se está adaptando a 

las necesidades del consumidor. 
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Figura 12. Gráfico de competidores 

 

Como se puede observar, el aplicativo GameTree es aquel que presenta una mayor 

innovación e interacción, pues fue la primera en implementar algoritmos y la ciencia de la 

psicología para facilitar la interacción entre las personas y también ha implementado un 

servicio GPS que permite la generación de encuentros presenciales entre gamers. Asimismo, 

la empresa GameOn también cuenta con estos atributos, pues ha sido la primera en incorporar 

el uso de los clips para permitir la comunicación entre gamers. Otra de las nuevas herramientas 

aplicadas por parte de ellos es el práctico editor de videos, el cual les permite a los gamers crear 

contenido de una manera rápida y fácil. Además, en cuanto a la plataforma de Facebook 

Gaming, se puede afirmar que no promueven la interacción entre los usuarios tanto como los 

demás competidores, ya que esta consta de una amplia gama de juegos en la que no 

necesariamente se requiere de múltiples jugadoras. Además, para que estos conozcan a nuevas 

personas o se comuniquen entre ellos, deben acceder obligatoriamente a la red social de 

Facebook, agregarlos y posteriormente iniciar la conversación en el aplicativo de Messenger.  

Por lo que se puede determinar que el proceso de interrelación es largo. También, su 

nivel de innovación es más bajo, ya que su modelo de streaming es semejante al de la 

plataforma Twitch, desde el punto de vista de los jugadores. Además, respecto a la aplicación 
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N-Counter, los gamers perciben una mayor interacción, ya que les permite comunicarse, 

establecer sus estrategias y encontrar a aquellas personas que comparten las mismas 

preferencias. Asimismo, les parece innovadora, ya que es la primera aplicación en la que se 

implementa un lenguaje respetuoso, fomentando un ambiente ameno de diversión sana. Otro 

de los factores que les agradó es que la gamificación desarrollada les permite clasificar a sus 

compañeros de juego con la finalidad de que la próxima persona que vaya a interactuar con 

este, sepa si será conveniente o no hacerlo según sus gustos individuales. Finalmente, les parece 

creativo el hecho de que la recompensa esté establecida en base a objetivos específicos. 
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4. BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1. BMC  

 

Figura 13. Business Model canvas del aplicativo N-Counter 

 

4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes 

4.2.1. Propuesto de valor 

Esta red social brindará a los usuarios la posibilidad de conectar con otros jugadores 

que comparten las mismas preferencias de videojuegos por medio de sugerencias enfocadas en 

su perfil.  Asimismo, la aplicación permitirá una inclusión entre jugadores gamers con el fin de 

que ellos puedan jugar cómodamente, sin el temor a ser criticados, burlados o hasta 

discriminados durante las partidas. Por otro lado, la aplicación brindará a los usuarios la opción 

y el acceso a comunidades gamers enfocadas a juegos populares como Counter Strike, GTA, 

FIFA, entre otros, con el fin de compartir experiencias (como las mejores partidas que hayan 

tenido, las estrategias o tips para mejorar o potenciar habilidades, etc.). Otra de las opciones 



 

46 
 

que ofrece es que el propio participante amplíe su experiencia dentro de la aplicación 

convirtiéndose en un creador de comunidades en base a diferentes criterios o personalizaciones.  

4.2.2. Segmentos de cliente 

Nuestra aplicación va dirigida a usuarios gamers de videojuegos entre los 18 y 35 años 

que busquen nuevas experiencias en los videojuegos. El rango de edad elegido se determinó 

debido a que en esas edades la frecuencia de tiempo que le dedican a los videojuegos es mayor, 

por lo que esto genera una oportunidad para nuestro modelo de negocio. Esto lo demuestra el 

artículo publicado por la revista Karlos Perú (2020), donde se menciona que el 75% de 

peruanos que juegan videojuegos se encuentran en el rango de 18 a 35 años. Asimismo, en un 

informe más detallado se muestra que los jugadores peruanos dentro de ese rango de edad que 

juegan algunas veces y de forma muy frecuente representa el 28%. (Andina, 2020).   

4.2.3. Relación con el cliente 

La manera como se mantendrá en contacto con los usuarios será mediante la atención 

personalizada en la aplicación ya sea para reportarnos sobre algún error que exista en la 

aplicación o para realizar alguna queja. Otra manera de poder generar una relación con el 

cliente será por medio de un sistema de calificación, la cual se encontrará en la aplicación. Los 

usuarios tendrán la oportunidad de calificar el comportamiento de otros jugadores en base a 

experiencias vividas con ellos durante las partidas. Se podrá calificar de dos formas: ya sea por 

comentarios o por elección de íconos como retador, killer, hábil, etc. Otra manera de 

mantenernos en relación con los usuarios es ofrecerles la opción de cambiar de perfiles donde 

podrán pasar de ser un jugador a un creador de contenidos o comunidades de acuerdo con el 

tipo de cuenta con la que se registren. 

4.2.4. Canales 

El principal canal mediante el cual se llegará a los gamers será la aplicación móvil, 

medio por el cual podrán hacer uso de las diferentes funciones que ofrecemos como el conectar 
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con otros gamers, personalizar su perfil, calificar a otros usuarios, visualizar perfiles, chatear, 

vincularse con nuevas comunidades, etc. Asimismo, se contará con redes sociales como 

Instagram y Facebook para compartir publicaciones donde se dará a conocer los atributos de la 

aplicación, publicar las novedades de nuestra aplicación, así como realizar promociones 

orgánicas y por pago para poder captar al mayor número de público objetivo. 

4.2.5. Actividades claves  

Las acciones más importantes que permitirán que se lleve a cabo la aplicación son: 

creación, mantenimiento y actualización de la aplicación móvil donde se mostrará nuevos 

contenidos a los usuarios de forma constante y se dispondrá a realizar los ajustes y cambios 

necesarios para mejorar la experiencia del cliente al interactuar con la aplicación. Otra actividad 

clave a realizar es la implementación de un plan de marketing digital donde se establecerán y 

evaluarán los objetivos y acciones estratégicas a poner en práctica, así como la proyección 

estimada de gastos para promocionar la app resaltando su ventaja competitiva y captar así a la 

mayor cantidad de gamers. Además, haremos uso de la inteligencia artificial para poder brindar 

una aplicación con tecnología eficiente que permita al usuario navegar con rapidez, disfrutar 

de contenidos de alta calidad, así como un chatbot que le permita resolver sus principales dudas 

en corto tiempo. Por último, se procederá a la creación de contenido digital. Esta actividad es 

clave para mantener al usuario conectado a nuestra aplicación por lo que será necesario 

mostrarles videos e imágenes de alta calidad, con rápida velocidad de carga y que sean 

innovadoras constantemente. 

4.2.6. Recursos claves 

Dentro de este campo, se encuentran los servidores, desarrolladores y diseñadores de 

aplicación, herramientas necesarias para llevar a cabo la creación y operatividad de la 

aplicación. Otro recurso clave es el uso de software y algoritmo de software para hacer posible 

el desarrollo de funciones tecnológicas y contenidos de alta calidad de la aplicación; base de 
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datos gamers y la experiencia de usuario para el desarrollo actualización constante de 

contenido. 

4.2.7. Socios clave 

Con el fin de promocionar la aplicación de red social, se tomará en cuenta los personajes 

más relevantes para esto, los gamers profesionales y streamers, personas quienes llevan consigo 

un gran número de seguidores en sus redes sociales debido a sus experiencias en los juegos. 

Ellos serán una fuente de apoyo para la promoción de de la aplicación para que otras personas 

lleguen a conocerla de forma más rápida. 

4.2.8. Costos 

Dentro de los costos que se generarán para el desarrollo de la aplicación están 

principalmente el pago de los desarrolladores quienes tendrán a su cargo la creación, diseño y 

actualización para la funcionalidad de nuestra aplicación. Asimismo, tenemos el costo de 

mantenimiento y soporte de la aplicación, la cual hará posible la solución a los errores que 

pudieran surgir en la interacción con la aplicación para que, de esta manera, siga operando de 

manera rápida y eficiente. Los otros costos relacionados a nuestro servicio son la compra de 

servidor y software para el almacenamiento de información y datos relacionados a los usuarios, 

así como los contenidos de calidad en la aplicación. Otro costo es el plan de marketing para 

promocionar nuestro servicio de la manera más efectiva. También, tenemos el costo de pago a 

los streamers y gaming influencers quienes recomendarán nuestra aplicación en sus 

plataformas sociales. Por último, se pagará por las publicaciones que se realizarán en nuestras 

redes sociales para promocionar nuestra aplicación y así captar a un mayor número de personas 

de nuestro segmento elegido. 

4.2.9. Ingresos 

 

Al ser una aplicación premium, la manera como se generará ingresos es a través del 

pago de información exclusiva relacionadas a los jugadores; como visualizar las cualidades, 
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habilidades y el carácter que suelen tener dentro de las partidas. La versión premium también 

incluye un sistema de clasificación, donde el usuario tendrá la oportunidad de calificar a sus 

compañeros de juego ya sea por calificación de íconos o por comentarios y el pago para el 

cambio de perfiles (participante a creador) donde el gamer podrá convertirse en un creador de 

contenidos y compartir con los demás sus estrategias y experiencias, así como un creador de 

comunidades donde podrá juntarse con personas de sus mismas preferencias y formar un nuevo 

grupo. Además, otro ingreso que se obtendrá por medio de la aplicación es el que pago que los 

usuarios hagan para personalizar su perfil ya sea cambiando su tema de fondo y/o la tipografía.  

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Validación técnica de la solución 

5.1.1. Experimento 1 

Este experimento consiste en desarrollar la aplicación móvil en la plataforma Canva y 

Marvel para poder mostrar a los expertos y que comenten sobre ella brindando 

recomendaciones para su mejora técnica. 

5.1.1.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es conocer y determinar la estructura técnica necesaria 

para que la aplicación funcione de manera eficiente y sea atractiva para el usuario. 

5.1.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Para el desarrollo de este experimento se desarrollaron entrevistas a 2 expertos: un User 

Experience y un Ingeniero de Sistemas. A ambos se les convocaron vía redes sociales debido 

a que son personas cercanas al equipo. Una vez obtenida información valiosa de ellos con 

respecto a la estructura técnica de la aplicación se procederá a hacer los cambios y mejoras 

necesarias. 
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Imagen 1: Conversación con 

expertos para coordinar la 

entrevista. Obtenido de la 

red social WhatsApp 

Imagen 2: Conversación con 

expertos para coordinar la 

entrevista. Obtenido de la red 

social WhatsApp 

Imagen 3: Conversación con 

expertos para coordinar la 

entrevista. Obtenido de la red 

social WhatsApp 

Figura 14. Conversación con expertos para coordinar la entrevista. 

 

A ellos se le realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué lenguaje de programación recomendaría usar en el diseño del aplicativo? 

2. ¿Cuáles son los algoritmos que se usarían para la funcionalidad de nuestro aplicativo 

móvil? 

3. ¿Qué tipo de chatbot podríamos implementar en nuestra aplicación? 

4. ¿Qué nos recomiendas: ¿Compra de servidores o servidores en nube? 

5. Entre una aplicación nativa e híbrida, ¿Cuál es la que más favorece en el desarrollo de 

nuestra aplicación? ¿Cuáles serían los pros y contras de su desarrollo? 

6. ¿Qué tan viable crees que sea nuestra aplicación? ¿Qué recomendaciones nos darías al 

respecto? 

7. ¿Qué herramientas se necesitan implementar en la aplicación para que sea rentable? 

8. ¿Qué aspectos son los que más valora en una aplicación como la nuestra? 
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9. ¿Cree usted que esta aplicación pueda satisfacer a la comunidad de jugadores? 

i. Descripción del experimento 

➔ Fecha de elaboración: del 03 al 09 de abril 

➔ Duración: 7 días 

➔ Método utilizado: Entrevistas a 02 expertos, uno UX Designer del BCP en el Área de 

Inteligencia y Clientes Felices, el otro Ingeniero de Sistemas quien es Developer Host 

para el BBVA por mensajes de WhatsApp presentándose un primer mockup realizado 

en la plataforma marvel para una retroalimentación respecto al diseño y herramientas 

técnicas necesarias para aplicación. 

➔ Métricas:  Los datos a utilizar serán los comentarios críticos y sugerencias de los 

expertos que interactuaron con el mockup para realizar futuras modificaciones del 

prototipo. El método utilizado para medir el nivel de desarrollo del aplicativo es la 

escala de Likert en la cual se medirá 3 principales criterios, obteniendo en promedio las 

siguientes calificaciones: 

● Viabilidad tecnológica 

Muy inviable Poco viable Algo viable Viable Muy viable 

1 2 3 4 5 

 

● Viabilidad profesional 

Muy inviable Poco viable Algo viable Viable  Muy viable 

1 2 3 4 5 

 

● Viabilidad del proyecto 

Muy Inviable Poco viable Algo viable Viable Muy viable 

1 2 3 4 5 
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ii. Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Realizada 

 

 

 

Entrevistar a expertos en User 

Experience e Ingeniería de 

sistemas. 

Agendar reunión con los dos expertos. SI 

Redacción del cuestionario de preguntas 

para la entrevista 

SI 

Entrevista a 02 expertos SI 

Obtención y redacción de resultados SI 

Realizar cambios correspondientes de 

acuerdo con las opiniones de los expertos 

 

SI 

Figura 15. Bitácora de actividades de la validación técnica del experimento 1. 

  

Análisis e interpretación de resultados 

❖ Malla Receptora 

 

Puntos fuertes - Aspectos a mejorar 

- El aplicativo es viable con la 

tecnología disponible en nuestro país. 

- El equipo es el requerido para 

desarrollarlo. 

- El algoritmo que se utilizará es 

sencillo de incorporar. 

- Definir los requerimientos de 

servidores. 

- Identificar los salarios de aquellos 

profesionales que se requerirán para 

implementar el aplicativo. 

Nuevas preguntas Nuevas ideas 
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- ¿Es realmente necesario el uso de 

inteligencia artificial? 

- Definir para qué variables el Machine 

Learning tendrá su red neuronal. 

- ¿Cómo optimizar los costos en la 

aplicación? 

- Indagar sobre el octalysis y tomar en 

cuenta su funcionalidad dentro del 

aplicativo. 

- En caso de crear un chatbot, 

plataforma streaming o cualquier 

otro tipo de IA en la app, tercerizar. 

Figura 16. Malla receptora de la validación técnica del experimento 1. 

 

❖ Principales hallazgos encontrados 

Durante la entrevista a Manuel Luyo, experto en UX, se obtuvieron muchos hallazgos 

interesantes. Uno de los principales, es el estudio del octalysis sobre las motivaciones que 

tienen las personas para realizar las cosas. Dentro él se identifica el sentido épico, el cual se 

refiere a la motivación por sentirse parte de una aventura; el empoderamiento, el cual es 

asociado con la motivación de sentirse poderoso; la sensación de logro, la cual se refiere a la 

sensación de haber logrado algo sin necesidad de ser reconocido; sentido de pertenencia, se 

refiere a la sensación de sentirse parte de algo más grande; la influencia social, lo cual se refiere 

a aquellos que buscan compartir sus logros en redes sociales; la impaciencia, la cual hace 

referencia a los que se motivan a comprar cosas para evitarse interactuar en aplicativos para 

conseguir un logro; la imprevisibilidad, que se refiere a motivar al usuario con recompensas 

inesperadas; y finalmente el de pérdida, que se refiere al estímulo que le genera al usuario el 

miedo a perder su progreso obtenido. 

Además, se identificó que para la utilización de Inteligencia Artificial y Machine 

Learning se requiere contar con la mayor cantidad de información posible, pues de esta manera 

la red neuronal tendrá mayor capacidad de aprendizaje. También se logró validar que no existen 

limitaciones tecnológicas en la actualidad que nos impidan desarrollar el aplicativo. Así mismo, 

se logró validar que el Perú cuenta con los profesionales que se requieren dentro del mercado 

laboral peruano. 
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❖ Interpretación de resultados obtenidos 

En líneas generales, Manuel Luyo experto de UX nos recomendó estudiar con mayor 

profundidad las preferencias de nuestro público objetivo. Así mismo, conocer a profundidad el 

octalysis con la finalidad de identificar las principales motivaciones de cada gamer con la 

intención de fidelizarlos y mantener una interacción continua del usuario con el aplicativo.

 Además, Luis Antonio Gonzales nos comentó en base a su experiencia como Ingeniero 

de Sistemas y Desarrollador del BBVA hasta hace unos meses que, con la tecnología actual 

disponible en nuestro país, así como también con los profesionales disponibles en el mercado 

es viable realizar la implementación del aplicativo en nuestro país con éxito. También, nos 

comentó que para implementar Inteligencia Artificial y Machine Learning. Es necesario 

identificar las variables para que las redes neuronales tengan de donde aprender y los sistemas 

predictivos tengan de donde arrojar un resultado. 

5.1.1.3. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Uno de los principales aprendizajes, fue la teoría del octalysis aplicada al público gamer 

en la investigación de Manuel Luyo, experto de UX para el BCP. Dicha investigación nos 

permitió realizar diversos pivots sobre la idea inicial, como también información relevante para 

conocer con mayor detalle al usuario. Así mismo, se identificó la necesidad de investigar a 

mayor profundidad a la población gamer. Uno de los cambios a realizar, es la interfaz en 

general tras las recomendaciones del experto en UX sobre cómo se pueden aprovechar algunas 

funciones del aplicativo. 

5.1.1.4. Sustentación de las validaciones   

- Enlace de entrevista a experto UX:  https://youtu.be/0zsJMbw3VR4 

- Enlace de entrevista a experto en Ingeniería de Sistemas: 

https://youtu.be/YR0Kq3dd5As 

https://youtu.be/0zsJMbw3VR4
https://youtu.be/YR0Kq3dd5As
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5.1.2. Experimento 2 

5.1.2.1. Objetivo del experimento 

Conocer cuál es la opinión de los expertos referente a los cambios realizados al 

prototipo que se realizó en las plataformas Canva y Marvel. Asimismo, recopilar la mayor 

cantidad de recomendaciones y comentarios en base a criterios técnicos como programación y 

algoritmos. 

5.1.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Para el desarrollo de este experimento se procederá a entrevistar a dos nuevos expertos, 

uno en User Experience y el otro, en Ingeniería de Software. A ambos se les entrevistará por 

medio de la plataforma Zoom en base a una lista de preguntas a fin de poder conocer su opinión 

crítica y recomendaciones respecto al prototipo mejorado.  

La guía de preguntas que se utilizó para el experto en Ingeniería de Sistemas es la siguiente: 

1. ¿Qué tan factible es hoy en día la implementación de la Inteligencia Artificial y 

Machine Learning en los modelos de negocio? 

2. ¿Qué tan viable sería este proyecto en nuestro país, según su experiencia? 

3. En este caso en específico ¿Cómo nos ayudaría la Inteligencia Artificial y el Machine 

Learning? 

4.  ¿Qué aspectos deberíamos considerar para la implementación de nuestro aplicativo? 

5. ¿A qué profesionales deberíamos acudir para el desarrollo de la app? 

6. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el éxito de nuestro proyecto? Es decir que 

deberíamos agregar o modificar.  

7. Nosotros, por ejemplo, estábamos pensando en incorporar consejos y/o planes de 

alimentación en la plataforma para mejorar el performance in game, ¿Qué opinas al 

respecto? 

La guía de preguntas que se utilizó para la entrevista al experto en UX son las siguientes: 
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1. ¿Qué opinas de la arquitectura de la información? ¿Cómo podríamos mejorarla? 

2. En lo que respecta a fluidez del aplicativo, ¿Qué opinas y qué podríamos mejorar? 

3. En cuanto a la funcionalidad del aplicativo, ¿Qué opinas y qué podríamos mejorar? 

4. En términos de motivaciones al usuario, ¿Cuál es tu opinión y que podríamos mejorar? 

5. Conclusiones sobre el avance del prototipo 

i. Descripción del experimento 

➔ Fecha de elaboración: del 29 de marzo al 8 de abril 

➔ Duración promedio: 25 minutos 

➔ Método utilizado: Entrevistas a 02 expertos, un Ingeniero de Sistemas y Líder de 

Tecnología en la UTP. También un experto en UX para el BCP vía Zoom el primero y 

vía Whats App para el segundo, presentando a ambos un segundo mockup realizado en 

la plataforma marvel para una retroalimentación respecto al diseño y herramientas 

técnicas necesarias para aplicación. 

➔ Métricas: Los datos a ser analizados serán los comentarios críticos y sugerencias de los 

expertos que interactuaron con el segundo mockup para realizar futuras modificaciones 

del prototipo. El método utilizado para medir el nivel de desarrollo del aplicativo es la 

escala de Likert en la cual se medirá 3 principales criterios, obteniendo en promedio las 

siguientes calificaciones: 

● Fluidez de interacción del aplicativo 

Nula  Poca  Regular Aceptable  Excelente 

1 2 3 4 5 

 

● Claridad en la arquitectura de la información al usuario 

Nula Poca  Regular Bien  Excelente 

1 2 3 4 5 
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● Desarrollo de la experiencia para el usuario 

Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

1 2 3 4 5 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Realizada 

 

 

 

Entrevistar a expertos en 

User Experience e Ingeniería 

de sistemas. 

Agendar reunión con los dos expertos SI 

Redacción del cuestionario de preguntas para 

la entrevista 

SI 

Entrevista a 02 expertos SI 

Obtención y redacción de resultados SI 

Realizar cambios correspondientes de 

acuerdo con las opiniones de los expertos 

 

SI 

Figura 17. Bitácora de actividades de la validación técnica del experimento 2. 

 

5.1.2.3. Análisis e interpretación de resultados 

❖ Malla Receptora 

  

Puntos fuertes  Aspectos a mejorar 

- El aplicativo cuenta con 

funcionalidades de fácil diseño e 

implementación en el aplicativo para 

que un usuario nuevo no tenga 

dificultades al interactuar con la 

aplicación. 

- Mejorar la interfaz de ingreso y 

registro en el aplicativo en función al 

número de usuarios conectados por 

día. 

- Mejorar el aspecto gráfico del 

aplicativo en algunas de sus 
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- El aplicativo cuenta con una interfaz 

fácil de diseñar e implementar. De esa 

manera, la aplicación puede brindar 

una solución inmediata en caso tenga 

errores reportados por los usuarios. 

- El diseño del perfil de usuario es de 

arquetipo gamer. Con este modelo, se 

puede agregar características 

innovadoras para aumentar el valor 

agregado del aplicativo y ser más 

competitivos en nuestro mercado 

objetivo. 

funcionalidades para hacerlo más 

atractivo para los usuarios según las 

motivaciones del octalysis. 

- Mejorar el recorrido de navegación 

dentro de la aplicación.  

Nuevas preguntas Nuevas ideas 

- ¿Qué trofeos son relevantes para los 

usuarios? 

- ¿De qué manera podemos motivar 

más a los usuarios al navegar en la 

aplicación? 

- ¿Qué beneficios me da el crear 

contenido, ganar puntos? 

- ¿Cómo facilitar la navegación dentro 

de la aplicación cuando se registra por 

primera vez? 

 

- Explorar todas las posibilidades que 

se pueden aplicar a las 

funcionalidades ya existentes en 

aplicativo con el fin de fidelizar al 

usuario gamer frente a las 

competencias directas de N-Counter. 

- Implementar un sistema de niveles 

no numéricos. 

- Catalogar las preferencias de juegos 

en base al comportamiento o a los 

logros que desean alcanzar los 

usuarios. 

- Dar la posibilidad al usuario de que 

regrese a la sección anterior con un 

botón de función en la misma 

pantalla. 

- Implementar íconos alusivos a lo que 

se busca explicar sin texto. 

Figura 18. Malla receptora de la validación técnica del experimento 2 



 

59 
 

❖ Principales hallazgos encontrados 

Uno de nuestros principales hallazgos es que, para determinar el comportamiento de las 

acciones del consumidor, se requiere definir variables para que la red neuronal de Machine 

Learning tenga información de la cual aprender del usuario según su interacción y a partir de 

ello predecir según sus gustos y preferencias brindándoles sugerencias de posibles personas 

que encajen con sus opciones de juego. Asimismo, según la información recopilada por los 

expertos, se puede identificar que la experiencia de usuario es vital para la captación y 

fidelización de estos, sobre todo en el caso del público objetivo gamer, pues están 

acostumbrados a interactuar en plataformas llamativas que poseen infinidad de funciones. En 

ese sentido, los expertos opinaron que el aplicativo cuenta con una interfaz fácil de diseñar e 

implementar. Además, el diseño fue percibido como innovador y llamativo desde sus puntos 

de vista, ya que ambos están familiarizados con el rubro. También, se encontró que se debía 

mejorar significativamente las pantallas del aplicativo en cuanto al recorrido que harían los 

usuarios pues los profesionales en el campo presentaron ciertas dificultades en el tránsito del 

aplicativo. Por lo que será necesario contextualizar a los usuarios sobre cómo funcionará la 

aplicación a través la implementación de imágenes o símbolos alusivos y será vital mantener 

una ruta en donde predomine la compresión de las herramientas ofrecidas. 

❖ Interpretación de resultados 

En líneas generales, los expertos comentaron que el aplicativo requiere de uso de un 

lenguaje de programación no muy complejo como lo es Python. De hecho, es muy conocido 

por su versatilidad, al ser utilizado en diversas plataformas. Este aspecto favorecerá al proyecto, 

pues su interpretación es más sencilla en comparación a otros lenguajes. También, brindaron 

como sugerencia identificar la factibilidad de implementar la Inteligencia Artificial en el 

proyecto, pues afirman que su incorporación debe ser gradual conforme se observa un 

crecimiento en la participación de mercado. Esto puede ser debido a que la aplicación de la IA 
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suele ser muy costosa al ser un agilizador de procesos, sobre todo si N-Counter aún está en sus 

inicios. Otro de los impedimentos es que, al ser una tecnología en constante desarrollo, en el 

país es complicado encontrar a un profesional experto, por lo que implica gastos 

adicionales.  Además, para lo definido en el aplicativo sí consideran necesario implementar 

Machine Learning más adelante, ya que su implantación es complicada, al requerir de mucha 

información sobre diversas variables para ampliar su red neuronal de aprendizaje. Esta 

herramienta es fundamental para el control de datos importantes, los cuales facilitan el 

desarrollo de predicciones. Sin embargo, tampoco la recomiendan si un negocio está por 

comenzar, ya que, muchas veces, la data obtenida no es suficiente para el modelo predictivo. 

Otra de las interpretaciones es que se deben considerar e investigar también las preferencias de 

juego de cada gamer en el país, para ir armando y validando una base de datos pequeña pero 

efectiva, pues esto enseñará al equipo del proyecto a saber cómo monitorear la conducta de los 

jugadores y así adquirir experiencia a través de la observación de los cambios en los mismos. 

Asimismo, es importante gestionar el diseño de la aplicación a nivel de UX y UI para brindar 

una experiencia que el usuario disfrute. En ese sentido, la comprensión de estas herramientas 

será vital para la generación de valor y ventaja competitiva a los clientes potenciales. Por lo 

que se desarrollará un monitoreo meticuloso de su comportamiento y reacción ante cada 

funcionalidad y se procederá a realizar los cambios en base a sus necesidades.  

5.1.2.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Tras las entrevistas a los expertos se rescató las posibilidades abiertas a ser exploradas 

para proporcionarle una mejor experiencia al usuario en su interacción con el aplicativo, 

mediante la modificación de algunas funcionalidades de esta y así poder generar la interacción 

continua del usuario en el mismo. Una de las modificaciones a realizar está relacionada al 

reconocimiento de íconos, por lo que será de vital importancia que en N-Counter, estos estén 

muy bien asignados y sean principalmente claros de comprender. Para ello, es necesario 
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monitorear que no se incurra en redundancias, por este motivo se realizarán cambios en las 

diferentes secciones del aplicativo. Una de las modificaciones será eliminar los íconos de la 

pantalla inicial, ya que cada cuadro tiene un texto en el que se especifica dónde colocar el 

usuario y la contraseña. Además, se ha aprendido que la contextualización es muy importante, 

por lo que se deben explicar los pasos a seguir, de esta manera se evitará que los jugadores se 

lleven una percepción errónea de las funciones. En ese sentido, con el fin de que los gamers 

sigan una ruta de manera intuitiva, otra alteración consiste en colocar indicaciones para facilitar 

la comprensión de las redes sociales, ya que lo que se busca es que, a través de ellas, las 

personas puedan registrarse en la app y no que estas sean relacionadas con las páginas de N-

Counter. Asimismo, considerando que el público objetivo se desenvuelve en el sector gamer, 

se examinará otra opción de asociación del mismo rubro. Por lo que se procederá a incorporar 

a la plataforma Twitch como una manera de registración.  También, para facilitar la digitación 

en la contraseña, se añadirá la función de vista previa acompañada de un símbolo 

representativo. Otro de los cambios será incorporar el direccionamiento a través de un menú 

desplegable y flechas que le permitan al usuario regresar o avanzar de un sector a otro. 

Asimismo, se procederá a describir cada funcionalidad de la aplicación de ser necesario, tal y 

como en el caso de la creación de contenido, pues los usuarios al ser nuevos necesitan una guía 

que les permita identificar los pasos a seguir. En esta sección es importante motivar de manera 

continua al usuario, por lo que será vital mencionar los beneficios que los instrumentos les 

brinda para que de esta manera sean capaces de determinar la factibilidad de utilizarlo. De 

hecho, otro de los aprendizajes es que el arquetipo es gamer, lo cual implica que ellos actúan 

de acuerdo con motivaciones al vivir emociones de juego. Razón por la cual, se implementará, 

al finalizar el registro, una ventana que recompense dicha acción y brinde un mensaje de valor 

en el que se reconozca la registración como un logro.  Otra de las modificaciones para cumplir 

con ese estímulo, será implementar en el perfil, una estrategia de reconocimiento por objetivos, 
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en el que se aprovechará el sistema de recompensas por interacción con el aplicativo mediante 

la aplicación de los ocho motivadores de los usuarios (octalysis). En ese caso, la gamificación 

de la calificación más adecuada, según los profesionales pertinentes, deberá constar de íconos 

alusivos a la personalidad de cada jugador y ya no en base a las tradicionales estrellas. 

5.1.2.5. Sustentación de las validaciones 

- Enlace de entrevistas a expertos 1: https://youtu.be/xznsysKPyIM 

- Enlace de entrevista a expertos 2:  https://youtu.be/Jw54AWaHSlI 

 

 

  

Conversación con expertos parte 1. Conversación con expertos parte 2. 

Figura 19. Conversación con expertos 

 

5.2. Validación de la experiencia de usuario 

5.2.1. Experimento 1 

5.2.1.1. Objetivo del experimento 

Conocer la opinión de los usuarios en cuanto al desarrollo de la aplicación con el fin 

que recomienden nuevos cambios y sea agradable para ellos. 

https://youtu.be/xznsysKPyIM
https://youtu.be/Jw54AWaHSlI
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5.2.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Como primer paso, se utilizó la plataforma Canva y Marvel para el desarrollo del primer 

prototipo. Luego, se procedió a formular la guía de preguntas relacionadas a la experiencia con 

la interacción del mockup. Para poder contactar con los entrevistados, se tomó en cuenta 

nuestro segmento de mercado: usuarios jóvenes entre los 18 a 35 años que suelen jugar 

videojuegos. En este caso, se buscó a 10 usuarios que cumplieran con el perfil descrito. A ellos 

se les contactó por redes sociales como WhatsApp e Instagram (ver anexo 1.A) con el fin de 

agendar una entrevista por medio de la plataforma zoom. Se eligió este medio para poder 

percibir su interacción en tiempo real y saber sus comentarios sobre el mockup de la red social.  

A continuación, se presentará el mockup utilizado para nuestro primer experimento: 

 

   

Pantalla 1: inicio al ingresar 

a la aplicación      

Pantalla 2: Registro para la 

aplicación      

Pantalla 3: Menú de la 

aplicación en la cual se llega 

a las distintas opciones. 
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Pantalla 4: Fácil acceso a las 

diversas funciones. 

Pantalla 5: Perfil del usuario 

dentro de la aplicación. 

Pantalla 6: Selección de la 

plataforma de juego. 

   

Pantalla 7: Comentarios y 

calificar a los usuarios. 

Pantalla 8: Muestra las 

diversas comunidades a 

interactuar. 

Pantalla 9: Encontrar y 

agregar amigos. 
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Pantalla 10: Chat dentro de la 

aplicación. 

Pantalla 11: Ingreso a la 

tienda virtual. 

 

Figura 20. Mockup 1 del aplicativo N-Counter 

 

La guía de preguntas que se le realizaron fueron las siguientes: 

“Buenos días/tardes/noches, mi nombre es _______, voy a realizar una entrevista para un 

proyecto de investigación del curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles. Me podría 

indicar su nombre, edad, a qué se dedica. Ahora vamos a empezar con la entrevista para conocer 

más de usted”. 

1. A primera impresión, ¿Sobre qué crees que trate la aplicación? ¿Cómo? 

2. ¿Cuál es su opinión acerca del logo y nombre de la  

3. ¿Qué es lo que más le llama la atención de la aplicación? ¿A qué le hace referencia? 

¿Qué mejoras harías? 

4. ¿Qué piensas acerca de los colores, tipografía y tamaño de las letras? ¿Qué cambios 

harías? 

5. ¿Cuál es tu opinión acerca de la estructura e íconos de las categorías? ¿Qué mejoras nos 

sugieres? 
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6. ¿Piensa que puede obtener toda la información necesaria en cuanto a los otros 

miembros? ¿Qué lo ayudará a identificar? 

7. ¿Cuál sería tu principal duda o problema al navegar por la aplicación? 

8. ¿Qué problema crees que soluciona esta aplicación? ¿Cómo la identificas? 

9. Usted como miembro de esta comunidad, ¿Considera que su uso es sencillo o considera 

que es muy complicado? ¿Qué te hace pensar en ello? 

10. ¿Qué otro tipo de contenido te gustaría ver en la aplicación? 

11. ¿Por qué (sí o no) usarías esta red social como medio de entretenimiento? 

i. Descripción del experimento: 

➔ Fecha de elaboración: del 03 al 09 de abril 

➔ Duración: 30 minutos promedio de entrevistas 

➔ Método utilizado: Entrevistas por medio de la plataforma zoom a 10 nuevos usuarios 

gamers entre 18 y 30 años que residan en Perú. Se realizó un modelo de prototipo de 

aplicación en la plataforma marvel para que los usuarios interactúen en tiempo real de 

forma virtual.  

➔ Métricas: Los datos a utilizar serán los comentarios críticos y sugerencias de los nuevos 

usuarios gamers que interactuaron con el mockup para realizar futuras modificaciones 

del prototipo. El método utilizado para medir el nivel de desarrollo del aplicativo es la 

escala de Likert en la cual se medirá 3 principales criterios, obteniendo en promedio las 

siguientes calificaciones: 

➔ Contenido 

Muy Mala Mala Regular Buena  Muy buena 

1 2 3 4 5 

 

 



 

67 
 

➔ Texto  

Muy Mala Mala Regular Buena  Muy buena 

1 2 3 4 5 

 

➔ Diseño 

Muy Mala Mala Regular Buena  Muy buena 

1 2 3 4 5 

 

ii. Bitácora de actividades 

Actividad Tareas Realizada 

 

 

 

 

Buscar y entrevistar a usuarios 

que se encuentren dentro de 

nuestro segmento de mercado. 

Agendar reunión con los usuarios gamers SI 

Diseñar el mockup           SI 

Redacción del cuestionario de preguntas para 

las entrevistas 

SI 

Entrevistas a los usuarios SI 

Obtención y redacción de resultados SI 

Realizar cambios correspondientes de 

acuerdo con las opiniones 

 

SI 

Figura 21. Bitácora de actividades de validación de experiencia de usuario del experimento 1 

 

5.2.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

❖ Malla Receptora 

 

 

Puntos fuertes  Aspectos a mejorar 



 

68 
 

- El contenido que se muestra es 

interesante. 

- Los pasos a seguir para obtener 

objetivos y poder mejorar de 

categoría. 

- Conectar con varias personas y poder 

conversar con ellos. 

- La tabla de calificación en base al 

comportamiento les pareció útil. 

- Nombre de la aplicación original. 

- App de fácil usabilidad. 

- Color de fondo llamativo y 

relacionado a videojuegos. 

 

- El tamaño y estilo de letra, puesto 

que a algunos les gusta personalizar 

- Implantar la verificación de perfil 

para que exista más confianza al 

momento de conectar con 

desconocidos. 

- Mostrar la pantalla de pago si es que 

uno quiere comprar algún ítem. 

- Mostrar la comparación entre la 

forma gratuita y la paga. 

- Sobrecarga de información en una 

sola sección. 

- El color de la tabla de calificación y 

sugerencias es muy claro. 

- Letras muy pequeñas en la parte de 

perfil. 

- La información solicitada en el 

registro es muy personal. 

Nuevas preguntas Nuevas ideas 

- ¿Cómo se logra la verificación de un 

perfil? ¿A través de otras redes 

sociales, número de teléfono, foto de 

rostro? 

- ¿Qué aspectos tendrá la versión gratis 

y premium? 

- ¿Cómo puedo evitar que se perciba 

información sobrecargada en la 

aplicación? 

- ¿Por qué colores puedo reemplazar 

los cuadros de clasificación y 

sugerencias? 

- ¿Cómo puedo facilitar más la 

- La tienda virtual puede ser un 

espacio para mercado interno en el 

cual los miembros ofrezcan 

productos relacionados con la 

experiencia de los videojuegos. 

- Mostrar los beneficios de 

mantenerse en la versión gratis y las 

ventajas diferenciales de pertenecer 

a la versión premium. 

- Agregar apartados o secciones 

donde con un clic el usuario pueda 

tener más información de interés. 

- Reemplazar los colores de las tablas 
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comunicación entre los usuarios en la 

app? 

- ¿Qué puedo hacer para generar 

confianza a los usuarios al momento 

de registrarse? 

- ¿Cómo puedo mantener motivado y 

activo al usuario al navegar en la 

aplicación? 

 

de calificación y sugerencias por 

colores que sintonicen con el fondo, 

como celeste o azul. 

- Incorporar micrófono al chat para 

facilitar la interacción con otros 

gamers. 

- Escribir en la sección de registro que 

sus datos privados serán 

confidenciales y serán usados 

únicamente para validar su cuenta. 

- Implementar un ranking de 

clasificación para que el usuario 

perciba en qué puesto se encuentran 

frente a otros en base a la 

calificación recibida por otros 

gamers. 

- Implementar recompensas o puntos 

base a objetivos cumplidos.  

Figura 22. Malla receptora de validación de experiencia de usuario del experimento 1. 

 

❖ Principales hallazgos encontrados 

❏ A los participantes les agradó el color y el logo escogido para la aplicación puesto que 

era original, llamativo y le hacía recordar a los primeros videojuegos.  

❏ Asimismo, se pudo encontrar que la mayoría de ellos desconfiaban al conectar con 

personas desconocidas a menos que exista evidencia o prueba que esta persona exista, 

ya sea comentarios o verificación de la cuenta a través de foto. 

❏ Otro principal hallazgo fue que la sección “más populares” fue entendida de diferentes 

maneras: las personas más populares del juego o los juegos más populares. 
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❏ Lo que más llamó la atención de los usuarios fue la tabla de calificación pues consideran 

que ayuda a realizar las habilidades blandas y ser más competitivo. 

❏ Además, se percibió que a los usuarios les gustó el contenido ofrecido y la estructura 

con la que estaban organizadas las categorías en la aplicación. 

❖ Interpretación de resultados obtenidos 

Dentro de las principales interpretaciones de los resultados obtenidos es que a los 

jóvenes usuarios que les gustan las redes sociales prefieren comunicarse con personas 

conocidas; Sin embargo, suelen tener curiosidad por conocer personas nuevas y sobre todo que 

compartan sus gustos por los videojuegos en este caso. Asimismo, se puede observar la falta 

de espacios para estos jugadores para relacionarse puesto que si bien existe medios de 

comunicación dentro de los videojuegos solo son usados para jugar una vez más no continuar 

socializando dentro de una red social como la que se propone. 

También, se pudo percibir que a los usuarios les gusta navegar o en aplicaciones de 

videojuegos que les motiven e incentiven al momento de interactuar para que, de esta manera, 

se mantengan fidelizados a la plataforma. Así mismo, se evidencia que los usuarios valoran 

mucho su privacidad y no les gusta compartir información personal con desconocidos así hayan 

jugado con ellos en algunas ocasiones. Además, observamos que a los usuarios gamers les 

gusta observar los rankings de los juegos, pues eso motiva su espíritu de competencia.  

Por otro lado, a los entrevistados les gusta recibir información visible, ordenada y 

concisa cuando interactúan en plataformas de juegos.  

5.2.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

❏ Los aprendizajes evidenciados en esta entrevista es que las calificaciones a usuarios 

tuvieron un impacto positivo en los entrevistados debido a que les permitirá disfrutar 

más de la aplicación. 
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❏ Dentro de los principales cambios a realizar se encuentran el menú de contenido pues 

comentaron que se veía sobrecargado y faltaba contenido a acceder.  

❏ También, el implementar pasos para que los usuarios conozcan cómo interactuar con la 

aplicación y se familiaricen con el formato de ganar puntaje por cada objetivo cumplido. 

Asimismo, se mejorará la sección de perfil al agregarle nuevos íconos que dirijan a 

partes relevantes como al chat, calificaciones, agregar amigos, entre otras. 

❏ Otros cambios o contenido a agregar es crear los perfiles de otros usuarios para hacer 

más real la experiencia de usuario. 

❏ Comprendimos que, aunque les guste el tema actual del fondo, se debe añadir nuevos 

temas de fondo, así como agregar diferentes estilos de letras e idiomas para que el 

usuario lo pueda adaptar a sus preferencias y tener una experiencia más personalizada. 

❏ Especificar mejor algunos títulos o mejorar la visibilidad de las imágenes para que el 

usuario pueda captar con más facilidad sobre qué trata. 

5.2.1.5. Sustentación de las validaciones  

- Lista de reproducción de las entrevistas: 

https://youtube.com/playlist?list=PL5nqSVLd6zr9wTybFZVbZk0dAXMrhb1ZX 

5.2.2. Experimento 2 

5.2.2.1. Objetivo del experimento 

Conocer la opinión de los usuarios en cuanto al desarrollo de la aplicación a partir de 

los cambios de mejoras realizados en el prototipo anterior y que otros aspectos se debe tener 

en cuenta para la continua mejora de la aplicación. 

5.2.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Como primer paso, se utilizó la plataforma Canva y Marvel para realizar las 

modificaciones necesarias en base a las críticas constructivas y sugerencias de los entrevistados 

https://youtube.com/playlist?list=PL5nqSVLd6zr9wTybFZVbZk0dAXMrhb1ZX
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en el primer experimento. Luego, se procedió a formular una nueva guía de preguntas 

relacionadas a la experiencia con la interacción del nuevo mockup. Para poder contactar con 

los entrevistados, se tomó en cuenta el segmento de mercado: usuarios jóvenes entre los 18 a 

35 años que suelen jugar videojuegos. En este caso, se buscó a otros 10 usuarios que cumplieran 

con el perfil descrito. A ellos se les contactó por redes sociales como WhatsApp e Instagram 

(ver anexo 1.B) con el fin de agendar una entrevista por medio de la plataforma zoom. Se eligió 

este medio para poder percibir su interacción en tiempo real con el nuevo prototipo y saber sus 

comentarios sobre el mockup de la red social.  

A continuación, se presentará el mockup actualizado para nuestro segundo 

experimento: 

 

   

Pantalla 1: Inicio de la 

aplicación móvil para 

ingresar la cuenta. 

Pantalla 2: Opción de crear 

cuenta o conectarse 

mediante otra red social. 

Pantalla 3: Creación y 

registro de nueva cuenta. 
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Pantalla 4: Mensaje de 

bienvenida a la red social. 

Pantalla 5: Mensaje de 

invitación a conectar con 

diversos usuarios. 

Pantalla 6: Pasos a seguir 

para conectar y obtener 

recompensas. 

   

Pantalla 7: Listado de 

amigos que se puede 

conectar. 

Pantalla 8: Pasos a seguir 

para crear propio contenido 

y publicarlo en la red social. 

Pantalla 9: Espacio para 

subir contenido generado. 
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Pantalla 10: Lista de juegos 

más populares. 

Pantalla 11: Ranking de 

gamers por cada juego con la 

opción de conectar con ellos. 

Pantalla 12: Menú de 

contenido y acceso rápido. 

   

Pantalla 13: Perfil verificado 

de usuario inicial 

Pantalla 14: Listado de 

objetivos cumplidos y a 

cumplir. 

Pantalla 15: Pantalla para 

escoger plataforma de juego. 
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Pantalla 16: Perfil verificado 

de usuario 2 

Pantalla 17: Perfil verificado 

de usuario 3 

Pantalla 18: Perfil verificado 

de usuario 4 

   

Pantalla 19: Pantalla para 

buscar e ingresar a 

comunidades gamers. 

Pantalla 20: Clasificación a 

los gamers mediante íconos 

por la experiencia. 

Pantalla 21: Opción de 

calificar a los usuarios. 
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Pantalla 22: Referencias de 

amigos o usuarios dentro de 

la red para conectar. 

Pantalla 23: Chat con 

amigos con opción de 

videollamada,llamada y 

verificación de perfil. 

Pantalla 24: ingreso a la 

tienda virtual. 

   

Pantalla 25: Pantalla de 

inicio de la tienda virtual y 

número de puntos 

acumulados. 

Pantalla 26: Ruleta con la 

que se puede o no obtener 

puntos gratis. 

Pantalla 27: Ruleta girando. 



 

77 
 

   

Pantalla 28: Ajustes para 

personalizar la aplicación 

Pantalla 29: Pantalla con 

características de la versión 

gratis y pagada. Precio 

referencial. 

Pantalla 30: Opción de pago 

mediante tarjeta de débito o 

débito para la compra de 

puntos o personalización 

indefinida. 

Figura 23. Mockup 2 del aplicativo N-Counter 

 

La guía de preguntas que se le realizaron fueron las siguientes: 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es _______, voy a realizar una entrevista para el trabajo 

de investigación del curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles. Me podría indicar su 

nombre, edad, a qué se dedica. Ahora vamos a empezar con la entrevista para conocer más de 

usted. 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de la nueva manera de ingresar a la aplicación? 

2. ¿Qué piensas acerca del contenido acerca de los pasos a seguir para cumplir objetivos? 

¿Qué otros cambios harías? ¿Cómo serían más claros para ti? 

3. ¿Cuál es tu opinión acerca la nueva opción de subir tu propio contenido? ¿Qué mejoras 

sugieres? 

4. ¿Cuál es tu opinión sobre poder calificar el perfil de otro usuario? 
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5. A partir de los nuevos cambios y contenidos, ¿Qué sección de la aplicación es la que 

más te gusta o te llama la atención? ¿Qué agregaría o quitaría? 

6. ¿Qué sección de la aplicación considera que necesita más cambios? ¿Qué harías? 

7. Con este nuevo prototipo, ¿Considera que su uso es sencillo o confuso/complicado? 

¿Qué te hace pensar en ello? 

8. ¿Qué piensas acerca de la modalidad en la que funciona la tienda virtual y el formato 

de N-puntos? 

9. ¿Qué piensas de la estructura general de la aplicación? ¿Qué cambios sugerirías? 

(Entiéndase por estructura las organizaciones de las categorías de la app) 

10. ¿Qué opinas de las funciones que te ofrece la versión premium? ¿Qué otras funciones 

agregarías a la versión gratis y/o premium? 

11. ¿Qué tipo de contenido no te llama la atención de esta aplicación? ¿Por qué? 

12. ¿Qué otro tipo de contenido te gustaría ver en la aplicación? 

i. Descripción del experimento 

➔ Fecha de elaboración: del 10 al 17 de abril 

➔ Duración: 25 minutos (horas promedio total de entrevistas) 

➔ Método utilizado: Entrevistas por medio de la plataforma zoom a 10 nuevos usuarios 

gamers entre 18 y 35 años que residan en Perú. Se presentó un prototipo de aplicación 

mejorado por medio de la plataforma Marvel para que los usuarios interactúen en 

tiempo real de forma virtual.  

➔ Métricas: Los datos a utilizar serán los comentarios críticos y sugerencias de los nuevos 

usuarios gamers que interactuaron con el mockup para realizar futuras modificaciones 

del prototipo. El método utilizado para medir el nivel de desarrollo del aplicativo es la 

escala de Likert en la cual se medirá 3 principales criterios, obteniendo en promedio las 

siguientes calificaciones: 



 

79 
 

◆ Contenido 

Muy Mala Mala Regular Buena  Muy buena 

1 2 3 4 5 

 

● Texto  

Muy Mala Mala Regular Buena  Muy buena 

1 2 3 4 5 

 

● Diseño 

Muy Mala Mala Regular Buena  Muy buena 

1 2 3 4 5 

 

ii. Bitácora de actividades 

Actividad Tareas Realizada 

 

 

 

 

Encontrar a usuarios gamers 

que estén dentro del segmento 

de mercado establecido. 

Mejorar el mockup Sí 

Agendar reunión para saber su opinión de este 

nuevo prototipo 

 

SI 

Reformular el cuestionario para las 

entrevistas 

       

  SI 

Entrevistas a los usuarios SI 

Obtención y redacción de resultados SI 

Realizar cambios correspondientes de 

acuerdo con las opiniones 

 

SI 

Figura 24. Bitácora de actividades de validación de experiencia de usuario del experimento 

2. 
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5.2.2.3. Análisis e interpretación de resultados 

❖ Malla Receptora 

Puntos fuertes  Aspectos a mejorar 

- El poder registrarse en la aplicación 

con otras redes sociales. 

- El diseño de los perfiles es interesante. 

- La guía o pasos a seguir para que los 

usuarios entiendan la metodología de 

la aplicación. 

- El poder obtener puntos a través de 

objetivos y canjearlos por items 

personalizados. 

- Poder subir contenido. 

- Poder calificar a los otros 

competidores con los que se interactúa 

puesto que la comunidad gamer en el 

país es tóxica. 

- La verificación de los perfiles para que 

sea más seguro conectar con otras 

personas. 

- Los objetivos sobre todo si se puede 

canjear cada objetivo cumplido. 

- Chat con videollamada 

- En la parte de perfil sería mejor 

mostrar los juegos favoritos en lugar 

de los más recientes. 

- Si bien se puede subir contenido, 

debería haber una sección donde se 

puedan ver todos y filtrar por 

categoría o juegos. 

- Añadir más colores a los temas de 

fondo de pago  

- Incluir más idiomas 

- Calificar a los gamers de más formas 

- Modificar la sección de dispositivos 

en la estructura de inicio. 

- Cambiar el fondo de chat por uno 

más sólido. 

- No hay una opción que me informe 

lo que está pasando en la red social 

cuando no estoy en línea. 

Nuevas preguntas Nuevas ideas 

- ¿Cómo se podría motivar a los 

usuarios a probar la aplicación? 

- ¿Cómo incentivar a los jóvenes que 

compren el modelo premium o 

compren N-puntos? 

- ¿Qué tipo de empresas pueden ser 

atractivas para otorgar códigos de 

- Implementar una sección de foro en 

donde los usuarios o las 

comunidades puedan compartir 

consejos, estrategias. 

- Crear incentivos para que los 

usuarios usen la aplicación como 

otorgar códigos de descuento en 
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descuento? 

- ¿De qué otras formas se pueden 

calificar a los jugadores? 

- ¿Qué otros colores se pueden añadir en 

los temas de pago premium? 

- ¿Qué otras formas de pago se pueden 

incluir? 

- ¿Cómo puedo mantener informado al 

usuario de las últimas noticias de la 

app aun cuando esté fuera de línea? 

tiendas relacionadas. 

- Especificar si el pago por servicio 

premium es mensual o fijo. 

- Considerar la calificación por 

colores en su nombre o perfil. 

- Colores que no opaquen las letras, 

pueden considerarse colores 

minimalistas.  

- Vincular a cuentas como paypal para 

facilitar el pago. 

- Añadir una opción de notificaciones 

y que se pueda vincular al correo o 

número telefónico para que le 

lleguen las últimas noticias por ese 

medio. 

Figura 25. Malla receptora de validación de experiencia de usuario del experimento 2. 

 

❖ Principales hallazgos encontrados 

❑ A los usuarios les continuó gustando los colores porque les hace recordar a juegos 

antiguos y les llama la atención sobre todo el logo, como mencionaron anteriormente 

les recuerdo a Nintendo. 

❑ Los entrevistados se encontraron interesados en descargar la aplicación puesto que les 

llamó la atención no solo que se pueda conocer gente con sus mismos gustos en cuanto 

a los videojuegos o contenido, sino que puedan obtener puntos y canjear por ítems pues 

es como si se combinará un juego con una red social. 

❑ Un hallazgo relevante es que no solo tendrán curiosidad por probar el aplicativo, sino 

que buscan que tenga incentivos como ofrecer códigos de descuento o participar en 

sorteos que les permitan fidelizarse con la marca N-Counter. 
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❑ Asimismo, se pudo encontrar como otro principal hallazgo que el uso de la aplicación 

es sencillo, incluso para un usuario que la descarga por primera vez, debido a que los 

botones o íconos son claros y precisos. 

❑ La sección de objetivos también se encuentra dentro de nuestros principales objetivos 

pues los puntos canjeables que se otorgan por cada cumplimiento hacen que un usuario 

se sienta más motivado. 

❖ Interpretación de resultados obtenidos 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede interpretar que a los jóvenes actualmente 

no les gustan las aplicaciones o espacios tan sobrecargados o con tantos iconos puesto que 

prefieren un estilo más minimalista. Asimismo, los colores utilizados en el aplicativo como 

morado y amarillo son llamativos para los usuarios. Con respecto a la estructura, se interpreta 

que los jóvenes no solo buscan usar la red social para hacer amigos, sino para buscar nuevo 

contenido como videos de otros usuarios que no necesariamente sean conocidos por ello.  

Otra de las interpretaciones más interesantes es que los jóvenes respondieron 

favorablemente al formato que se propone en la tienda virtual. Por ello, podemos interpretar 

que un gamer no solo busca tener un perfil y hacer amigos sino siempre actualizarse y mantener 

sus plataformas personalizadas con el fin de siempre tener lo mejor en cuanto a gadgets, iconos, 

sticker, entre otros, los cuales les permitan hacer sobresalir su perfil. Es por ello, que valoran 

mucho que una aplicación pueda tener diferentes opciones a elegir para hacer único su perfil. 

Por otro lado, al ver el impacto positivo que generó en los entrevistados la sección de 

objetivos con recompensas, se puede deducir que los jóvenes se sienten más motivados en una 

aplicación cuando esta le ofrece diferentes formas de canjear puntos. 

5.2.2.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

❑ Crear un espacio en el cual los usuarios puedan ver contenido de todos los videos que 

sus amigos suben a la red social, en el cual puedan deslizar y continuar viendo otros 
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videos. Asimismo, pueden filtrar por el tipo de video que quieran ver ya sea por juego 

o categoría. 

❑ En la sección de perfil, no mostrar los últimos juegos sino los juegos favoritos con la 

calificación obtenida mientras que en otra sección observar el último juego que la 

persona jugó. 

❑ Se añadirán más opciones en la sección de ajustes como la implementación de temas 

animalistas. 

❑ En el inicio, se incluirá una categoría de notificaciones para mantener informado a los 

usuarios tanto cuando se encuentren o no en línea.  

5.2.2.5. Sustentación de las validaciones  

- Lista de Reproducción de las entrevistas: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5nqSVLd6zr-

gmXFaRWTGMLnstKvLeho7 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1. Validación de canales 

6.1.1. Experimento 1 

 

6.1.1.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es reconocer cuántas personas estarían dispuestas a 

descargar el aplicativo o tienen interés por la nueva propuesta de aplicación median 

6.1.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Para este experimento, el primer paso es diseñar un anuncio publicitario señalando los 

principales atributos de nuestro servicio. Luego, se procederá a crear una página en Facebook, 

en el cual se realizará la promoción del anuncio invitándolos a descargar la aplicación. Para 

ello, se les brindará un enlace de acceso en la publicación, el cual les direccionará a la cuenta 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5nqSVLd6zr-gmXFaRWTGMLnstKvLeho7
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5nqSVLd6zr-gmXFaRWTGMLnstKvLeho7
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de Instagram donde se podrán hacer efectiva la descarga. Cabe resaltar que, para la promoción, 

se filtró a las personas por ubicación geográfica: (Perú) y que tengan la edad entre 18 a 35 años. 

Además, la promoción de la publicación estará vigente por 4 días por un monto total de S/18.35. 

Las respuestas de los usuarios a la publicación por pago nos permitirán analizar los resultados 

del experimento. Por otro lado, esta información será útil para obtener un informe de los costos. 

 

 

Figura 26. Vista de la página en Facebook del aplicativo N-Counter  

 

 

Figura 27. Vista de la página en Instagram del aplicativo N-Counter 
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Figura 28. Vista previa del anuncio a promocionar el aplicativo N-Counter 

  

 

Figura 29. Segmento elegido en la promoción de la publicación. Tomada de: Red social 

Facebook  

 

i. Descripción del experimento 

➔ Fecha de elaboración: 28 de abril al 02 de mayo del 2021 

➔ Duración:  4 días. 

➔ Método utilizado: Publicación y promoción en redes sociales 

➔ Métricas: CTR, Cantidad de interacción con la publicación vs. la cantidad de personas 

alcanzadas. 

ii. Bitácora de actividades 
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Actividad Tareas Realizada 

 

 

 

Promocionar el aplicativo 

móvil por redes sociales 

Creación de una cuenta en red social 

Instagram 

SI 

Creación de página en Facebook. SI 

Diseñar el anuncio publicitario. SI 

Promocionar la publicación por 4 días con el 

fin de conocer la cantidad de personas 

dispuestas a descargar la app. 

 

 

   SI 

Figura 30. Bitácora de actividades de validación de canales. 

 

6.1.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

Al realizar este experimento, se pudo observar que el alcance de personas fue de 2535 

personas, 137 personas interactuaron con la publicación y solo realizaron 1 clic en el enlace. A 

partir de esta información la ratio de interacción con la publicación fue de 5.40 % y el ratio de 

clics sobre alcance fue de 0.04%. Para el experimento presente se tomará como resultado la 

ratio de interacción puesto que la publicación contenía el enlace hacia la red social Instagram 

y no hacia una tienda virtual como Apple Store o Google Play.  

Por otro lado, el criterio mínimo de éxito que se planteó fue de 5%, ya que fue la primera 

publicación promocionada de la aplicación, la página en redes sociales de la aplicación también 

era nuevas y contenían poco contenido en cuanto a imágenes, videos, entre otros que permitan 

captar mayor interés de los usuarios. También, es importante resaltar que la publicación obtuvo 

58 ¨me gusta¨ durante los 4 días de promoción (2.30%). No se consideró como dato con mayor 

relevancia puesto que esta actividad va más relacionada con la imagen que observa y no sobre 

el contenido o descripción. 
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Figura 31. Resultados de la publicación promocionada. Tomada de: Red social Facebook, 

2021. 

 

 

Figura 32. Detalle de la audiencia por género del anuncio patrocinado. Tomada de: Red social 

Facebook, 2021. 
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Figura 33. Detalle de la audiencia por lugar del anuncio patrocinado. Tomada de: Red social 

Facebook, 2021. 

A partir de este dato, se puede concluir que fue poco exitosa, Tomada de: Red social 

Facebook, 2021.ya que se obtuvo 5.40% sobre el 5% planteado. Además, en cuanto a la 

cantidad de clics se identifica que no fue exitoso porque solo 1 persona de --- le dio clic al 

enlace. Otros datos a tener en cuenta es que el 66.5% fueron hombres mientras que el 33.5% 

fueron mujeres. En cuanto a la ubicación geográfica, las ciudades con mayor alcance fueron 

Lima, Puno, Arequipa y La Libertad concentrando el 44.4% del total de alcances. Asimismo, 

como se puede observar en la figura 11, las ubicaciones donde la publicación tuvo mayor 

presencia de promoción fueron en la lista de videos sugeridos para móviles, por lo que nos 

indica que los usuarios de redes sociales utilizan su tiempo en buscar y ver videos dentro de 

esta. 
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Figura 34. Detalle de la audiencia por ubicación del anuncio patrocinado. Tomada de: Red 

social Facebook, 2021. 

6.1.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Por el lado de los aprendizajes, se tiene que el público entre 18 a 35 años prefieren las 

redes sociales para ver videos por lo que la publicación tuvo mayor número de apariciones 

dentro de esta actividad. Además, el género masculino es el de mayor alcance relacionado a 

los juegos; sin embargo, las mujeres presentan un porcentaje importante por lo que la 

publicación fue bien dirigida de manera neutra sin tomar en cuenta los géneros. También, por 

el lado de los números de clics, no fueron como los que se esperaban debido a que como se 

mencionó, el enlace no era de una tienda virtual sino redireccionar al perfil de Instagram. 

Requisitos para subir a store: 

Uno de los cambios a realizar que se plantearon fue que, en lugar de publicar y 

promocionar una imagen, se podría realizar un video en el que se explique de manera 

interactiva y divertida sobre la aplicación, porque no todo el público se toma el tiempo de leer 

la descripción. Otro de ellos fue crear un link distinto al de las redes sociales para que sea más 

creíble cuando los usuarios se ven atraídos por descargar la aplicación, ya que, si se coloca un 

link de red social como lo hecho en este caso, el público automáticamente se cansará de ir de 

red social en red social hasta llegar a un link verdadero de descarga.   
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Finalmente, se investigó cuáles son los requisitos que la aplicación debe cumplir para 

encontrarse disponible en la tienda virtual de smartphones. De acuerdo con el portal Yeep, en 

primer lugar, se necesita crear una cuenta de desarrollador en Google Play y pagar la única 

cuota de USD 25 y configurar un perfil de pagos. En segundo lugar, se crea y se sube el 

aplicativo a la tienda virtual. En tercer lugar, se necesita llenar una ficha de datos sobre el 

aplicativo como detalles del producto, recursos gráficos, idiomas, categoría, datos de contacto 

y la política de privacidad. En cuarto lugar, se requiere subir un código de fuente o APK y 

llenar la clasificación de contenido. Finalmente, se establece su forma de pago o descarga 

gratis, se envía a revisión y se espera a ser aprobada por el equipo. Asimismo, es importante 

crear un video promocional del aplicativo con el fin de captar la atención e interés de los 

usuarios. 

6.1.1.5. Sustentación de las validaciones  

- Enlace del anuncio: https://www.facebook.com/N-Counter-105930754976294                    

 

Figura 35. Detalles de la publicación promocionada en Facebook. Tomada de: Red social 

Facebook, 2021. 

 

6.2. Validación de recursos clave 

6.2.1. Experimento 1: UX 

Para la realización del presente proyecto, se ha determinado que será importante contar 

con un profesional capaz de brindar la mejor experiencia de usuario a los gamers, quienes 

https://www.facebook.com/N-Counter-105930754976294
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cuentan con un estilo diferente de interacción y navegación en las plataformas digitales. Las 

principales funciones de este experto serán las siguientes: 

● Medición y optimización de la aplicación, para facilitar su uso continuo a través de las 

rutas. 

● Diseñar todas las posibles perspectivas con la finalidad de satisfacer o incentivar 

necesidades.  

● Efectuar pruebas de usuario en las que se evalúe la conducta de los jugadores y detectar 

posibles fallos o nuevos intereses. 

● Realizar los ajustes necesarios en la aplicación, softwares y redes sociales conforme 

surgen cambios de conducta. 

● Trabajar en conjunto con diseñadores expertos en aspectos visuales creativos, que 

cuenten con conocimientos en tendencias del sector gaming y atención al detalle, para 

así poder generar valor a través de la identidad visual fomentando así el engagement 

deseado. 

 

6.2.1.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es conocer el perfil del experto en UX ya entrevistado 

anteriormente para la validación técnica e identificación de sus expectativas salariales. 

6.2.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

El desarrollo de este experimento inicia con el contacto que se hará con el experto en 

User Experience por medio de Whatsapp para poder desarrollar una conversación directa con 

él. Luego, se procederá a preguntarle sobre sus pretensiones salariales. Finalmente, se obtendrá 

evidencia de la participación en el proyecto del experto en UX y sus expectativas de pago. 

i. Descripción del experimento 

➔ Fecha de elaboración: 27 de mayo 
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➔ Duración: 20minutos 

➔ Método utilizado: Consulta directa vía WhatsApp 

ii. Bitácora de actividades 

 

Actividad Tareas Realizada 

 

Encontrar a un experto en user 

experience 

Contactar a un user experience SI 

Realizar la consulta vía WhatsApp SI 

Obtener pretensiones salariales SI 

Figura 36. Bitácora de actividades de validación del recurso clave: User Experience 

 

6.2.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

Durante el experimento realizado se descubrió la expectativa salarial de un experto en 

UX que se encuentra actualmente trabajando en uno de los bancos más importantes del país 

como es el Banco de Crédito del Perú. Manuel Luyo, ante la interrogante, afirma que solo 

trabaja por proyectos, lo cual significa que cuenta con estructuras temporales determinadas.  Es 

decir, no está en condiciones de brindar un seguimiento continuo al desarrollo del aplicativo.  

Asimismo, de surgir alguna complicación posterior al proyecto, se incurriría en gastos 

adicionales. Otro aspecto importante es que, al ser un periodo corto, puede provocar que se 

omitan puntos relevantes que faciliten la experiencia del usuario. Luyo, por su parte, evaluando 

los requerimientos del aplicativo en proceso, solicita un monto que asciende a USD 4,000 por 

sus servicios y el de su equipo. Además, menciona que su rol estaría relacionado con el 

research, es decir realizaría una profunda investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa, que 

le permita determinar las soluciones más eficientes para los usuarios, que en este caso son 
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jugadores. Para ello, deberá considerar todas las características de estos y en base a sus 

necesidades, elaborar el diseño más adecuado que los motive a utilizar el aplicativo.  

Otro factor importante que sostiene es que diseñaría el UI junto al equipo con el que 

cuenta. Este término significa Interfaz de Usuario y está más alineado con la navegación de las 

personas en la web e incentiva sus acciones continuas. Es un aspecto relevante, ya que el 

aplicativo debe contar con todas las herramientas necesarias para facilitar la interacción. Por 

último, se ha podido apreciar que Manuel Luyo, a pesar de contar con un trabajo fijo, sí se 

encuentra interesado en la búsqueda de nuevos proyectos y le entusiasman, aún más, aquellos 

que están relacionados con temas de su interés tal y como los videojuegos. 

6.2.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Como aprendizaje de este experimento, se obtuvo que, así como Manuel existen 

diversos User Experiences que, si bien cuentan con un trabajo estable, se encuentran en 

búsqueda de nuevos proyectos en los cuales puedan aplicar sus habilidades, ya que el mercado 

tecnológico en el país es muy escaso. Asimismo, estos expertos cumplen un rol importante en 

el desarrollo de una página o aplicativo, pues son los encargados de brindar una excelente 

experiencia de navegación e interacción a los clientes existentes o potenciales. Este hecho es 

fundamental si lo que busca N-Counter es generar ventajas competitivas. Cabe mencionar, 

además, que los profesionales en UX son difíciles de encontrar en el Perú, por lo que son muy 

requeridos por aquellas empresas que apenas están incorporando la transformación digital en 

sus operaciones. Dicho esto, se sostiene que el precio elevado que ofrece Luyo para el 

desarrollo de esta nueva aplicación está completamente justificado, teniendo en cuenta también 

que el monto es un total que no solo recibirá él, sino también su equipo. Otro de los aprendizajes 

es que, ante este mundo tan globalizado, los avances tecnológicos provocan que las empresas 

afronten mayores desafíos y necesiten de profesionales capacitados que contribuyan con la 

digitalización. Dentro de los cambios a realizar, se encuentra la reestructuración de la interfaz 



 

94 
 

de usuario. Es decir, se deberá efectuar un monitoreo constante que permita identificar la 

eficacia de cada botón e imagen, con la finalidad de determinar si se está ofreciendo una 

correcta experiencia de usuario clara y sencilla.  

Por último, se ha logrado entender el porqué del monto requerido por Manuel, ya que, 

en la elaboración del prototipo de alta fidelidad, se utilizaron herramientas para diseñar de la 

mejor manera aquellas rutas facilitadoras del tránsito web y se puede afirmar que es un largo 

proceso que requiere de mucho esfuerzo. Entonces, se reafirma que la implementación del UX 

y el UI son importantes para el presente proyecto. 

6.2.1.5. Sustentación de las validaciones  

 

Figura 37. Conversación con UX para validar costo. El experto nos da a conocer su salario 

mensual para trabajar en nuestro proyecto.  

 

6.2.2. Desarrolladores de aplicativo 

6.2.2.1. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es conocer si existen desarrolladores profesionales con 

experiencia disponibles en el mercado para trabajar en este nuevo aplicativo. 

6.2.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 
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En este experimento se realizará una publicación en el portal de empleo LinkedIn donde 

se especifica el perfil y las funciones del profesional que se busca (Ver anexo 4) Este anuncio 

tuvo una duración de 3 días. Luego, se procederá a recolectar los curriculum vitae de los 

candidatos para analizar su información y evaluar cuántos se encuentran alineados con el perfil 

solicitado. Es importante resaltar que se intenta publicar en la plataforma Bumeran; Sin 

embargo, la página no aceptó la publicación.  

 

 

Figura 38. Publicación de oferta laboral en el portal de empleo LinkedIn. 

 

i. Descripción del experimento 

➔ Fecha de elaboración: 02 al 04 de mayo 

➔ Duración: 4 días 

➔ Método utilizado: Publicación en portal de empleo LinkedIn. 

➔ Métricas: Candidatos aptos para el puesto vs Total de candidatos. 

ii. Bitácora de actividades 

 

 

Actividad  Actividad Realizada 
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Desarrollador de aplicaciones 

móviles 

Realizar un anuncio en portal de 

trabajo por 3 días 

SI 

Esperar que candidatos envían su CV´s SI 

Conocer la cantidad de candidatos con 

el fin de saber si existen profesionales 

disponibles. 

 

SI 

 

Analizar los perfiles de los postulantes 

para saber si cumplen con los 

requisitos. 

 

SI 

Figura 39. Bitácora de actividades de validación del recurso clave: Desarrollador de 

aplicaciones móviles 

 

6.2.2.3. Análisis e interpretación de resultados 

Python es uno de los lenguajes de programación más sencillos que se encuentran en el 

mercado. Este es una de las especializaciones con mayor visión, puesto que se puede aplicar 

en Big Data, Machine Learning o inteligencia. Es por ello, que esta carrera es una de las más 

demandadas por empresas nacionales e internacionales. Este tipo de lenguaje de programación 

se encuentra orientado a objetos y como se mencionó anteriormente, es muy sencillo de usar 

Según los usuarios, las características diferenciadoras se basan en elegancia, limpieza y estilo 

minimalista. Con esta plataforma, se puede desarrollar un estilo conocido con el nombre de 

programación multiparadigma: estructurada, funcional, orientada a objetos o a aspectos. 

Gracias a su estructura es uno de los principales lenguajes de programación usado en 

plataforma con un amplio volumen de información o base de datos como videojuegos o redes 

sociales. (Sevilla, 2018). 

Con relación al experimento, se recibieron 3 currículums durante los 3 días que duró el 

anuncio en el portal de empleo. De estos curriculums recibidos (ver Anexo 6), los postulantes 
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cumplían con el requisito de tener conocimientos en lenguajes de programación como Java y 

Python, el cual es primordial para el desarrollo de la aplicación. Asimismo, Alexsandre 

Vasquez y Luis Gonzales son profesionales egresados de Ingeniería Informática y Sistemas 

mientras que Kevin Neira aún no egresa de la universidad, ya que se encuentra en 9no ciclo de 

la carrera. Es importante mencionar que ambos candidatos cuentan con amplia experiencia en 

el rubro dentro de compañías importantes como Banco de Crédito del Perú, ¡Financiera Oh! y 

Banco BBVA.Si bien no son empresas enfocadas a redes sociales o videojuegos, si tiene una 

importante participación en el sector de tecnología, ya que desarrollan nuevas aplicaciones y/o 

plataformas web para sus clientes y sobretodo manejan importantes conocimientos en 

seguridad de la información. 

Por el lado de la remuneración, dependiendo de la duración solicitan S/4,200 mensuales 

o por todo el proyecto aproximadamente S/40,000. Otra información que se puede observar 

van de acuerdo con las funciones realizadas, solo 2 de los 3 candidatos cumplen con en su 

mayoría con experiencia en las funciones a desarrollar.Estos dos candidatos son Alexsandre 

Vasquez y Luis Gonzales, ya que ambos tiene mayor familiaridad con respecto a desarrollo de 

la arquitectura, diseño y mantenimiento de aplicaciones móviles como en Picnik y Banco 

BBVA respectivamente. Como conclusión, durante estos 3 días de experimento se encontró 2 

profesionales capacitados con larga experiencia y conocimiento que puedan brindar nuevos 

enfoques y diseño a la aplicación. En términos numéricos, la métrica utilizada es de 66.67% de 

los postulantes se encuentran aptos para ser parte del proyecto 

 

6.2.2.4. Aprendizajes  

A partir de este experimento, los aprendizajes obtenidos corresponden a la disposición 

de profesionales desarrolladores de contenido para buscar trabajo en nuevos proyectos sobre 

todo si están enfocados a personas con las mismas características o gustos como son el 
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socializar o hacer nuevos amigos y los videojuegos. Además, se obtuvieron los CV de manera 

rápida, es decir hay profesionales que buscan constantemente este tipo de oportunidades así se 

encuentren trabajando en compañías grandes e importantes puesto que tiene un perfil innovador 

y retador en cuanto a la participación de proyecto. Por ejemplo, en el caso de Alexsandre quien 

ha participado en start ups como Transfer.me y PIKBIK. Con respecto a Kevin Neira tuvo la 

oportunidad de ser asistente en computación desde antes de ingresar a la universidad. 

Finalmente, para el caso de Luis Gonzales se puede mencionar que tiene amplia experiencia en 

el sector tecnología aprovechando diversas oportunidades nacionales e internacionales. 

Un aprendizaje de este experimento es que se debió dejar por más tiempo la publicación 

para poder conseguir un mayor número de CV ´s de candidatos con el fin de identificar las 

cualidades y experiencias más distintivas entre ellos. Por otro lado, que estos se adecuen con 

mayor precisión al perfil y/o requisitos que se solicita en la publicación. Se puede concluir que 

los resultados fueron exitosos porque para poder recibir la cantidad de curriculums en pocos 

días es porque existe una búsqueda constante y un interés por ser parte de start ups innovadoras 

dentro de un mercado poco desarrollado en el país. 

6.2.2.5. Sustentación de las validaciones  

- Enlace de la publicación:  https://www.linkedin.com/posts/enrique-augusto-espinal-

padilla-054245132_nueva-start-up-peruana-busca-desarrollador-activity-

6794722311833485312-udQF  

 

Figura 40. Correo de postulación recibida del primer candidato Kevin Neira 

https://www.linkedin.com/posts/enrique-augusto-espinal-padilla-054245132_nueva-start-up-peruana-busca-desarrollador-activity-6794722311833485312-udQF
https://www.linkedin.com/posts/enrique-augusto-espinal-padilla-054245132_nueva-start-up-peruana-busca-desarrollador-activity-6794722311833485312-udQF
https://www.linkedin.com/posts/enrique-augusto-espinal-padilla-054245132_nueva-start-up-peruana-busca-desarrollador-activity-6794722311833485312-udQF
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Figura 41. Correo de postulación recibida del segundo candidato Alexsandre Vasquez 

 

 

Figura 42. Correo de postulación recibida del tercer candidato Luis Gonzales 

 

6.2.3. Experimento 3: Servidor y Software 

6.2.3.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es buscar el mejor servicio de software que se pueda 

adaptar a nuestras necesidades y perspectivas para el desarrollo eficiente de la aplicación. 

6.2.3.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Para el desarrollo de este experimento, en primer lugar, se procederá a revisar la 

entrevista realizada a Manuel Luyo (ver anexo 5), con el fin de saber su recomendación 

respecto a este análisis. Luego, en base al servicio recomendado, se hará uso de las fuentes 

secundarias, como la página web de este para recolectar información valiosa que nos permita 
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encontrar el software que se adapte más a la aplicación. Una vez identificado, se realizará la 

ficha técnica del producto. Cabe resaltar que para el diseño y desarrollo de esta ficha se hará 

uso de la herramienta Microsoft Excel. 

i. Descripción del experimento 

➔ Fecha de elaboración: 19 de abril al 22 de abril 

➔ Duración: 4 días 

➔ Método utilizado: Entrevista a experto, fuente de información extraída de una 

entrevista anterior realizada a un experto técnico y uso de fuentes secundarias. 

➔ Métricas: Se utilizará la escala de medición de Likert para evaluar las variables 

relacionadas al software elegido para determinar si se adapta a las necesidades de la 

aplicación. 

 

Variables 

 

Descripción 

¿Coincide con lo 

solicitado? 

1-5 (1: nada y 5: mucho) 

Tipo de servicio Contenido multimedia de 

imágenes y streamings 

5 

Enfoque Aplicaciones de entretenimiento 

y videojuegos 

4 

Atributos Rapidez, calidad, 

personalización 

5 

Seguridad  Transparencia de información y 

gestión de prevención ante 

ciberataques. 

5 

Figura 43. Escala de medición de Likert para las variables relacionadas al software 

 

ii. Bitácora de actividades 



 

101 
 

 

Actividad  Actividad Realizada 

 

 

 

 

 Servidores y software 

Revisar la entrevista realizada a un experto 

técnico anteriormente. 

SÍ 

Identificar el software que más se adapte a la 

aplicación. 

SÍ 

Investigar las características del software.  SÍ 

Crear una ficha técnica con sus 

especificaciones. 

SÍ 

Figura 44. Bitácora de actividades de validación del recurso clave: Servidores y software 

 

6.2.3.3. Análisis e interpretación de resultados 

Según la entrevista realizada a Manuel Luyo (ver Anexo 5) nos comentó sobre una 

plataforma virtual llamada Amazon Web Services para poder encontrar un software que se 

adapte a las necesidades de nuestro servicio. Bajo esa información, encontramos varios 

productos que ofrecían diferentes servicios de software en nube. Uno de ellos es Amazon 

CloudFront.  

A continuación, se mostrará la ficha técnica del software escogido con sus principales 

características. 

FICHA TÉCNICA DEL SOFTWARE AMAZON CLOUDFRONT 

NOMBRE  Amazon CloudFront 

CLASIFICACIÓN Contenido 

EMPRESA Amazon Web Services 

IDIOMA Inglés 
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DESCRIPCIÓN Servicio web que ofrece a las empresas una forma fácil y 

económica de distribución de contenido. Los archivos se 

entregan a los usuarios finales mediante una red global de 

ubicaciones de borde.  

BENEFICIOS Entrega rápida de contenido  

Baja latencia 

Personalización de contenido para usuarios 

Solo se paga por el espacio utilizado 

Seguridad frente a ataques de red 

CERTIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD 

PCI DSS, ISO/IEC, SOC 1/2/3, FedRAMP Moderado, 

HIPAA, etc. 

PUNTOS DE PRESENCIA 

(PoP) 

225 (215 ubicaciones de borde y 13 cachés de nivel regional). 

SOC 1,2,3 

COMPATIBILIDAD  Amazon S3, Amazon EC2 y Elastic Load Balancing, Amazon 

Route 53 y AWS CloudFormation 

TAMAÑO MÁX DE 

ARCHIVO PERMITIDO  

20GB 

PÁGINA WEB  https://aws.amazon.com/es/cloudfront/ 

Figura 45. Ficha técnica del software Amazon CloudFront para la aplicación 

 

Como se puede apreciar, en la figura 30 percibimos que el software Amazon 

CloudFront ofrece un servicio de contenido estático y dinámico. Estos abarcan contenido de 

imágenes, streamings en vivo y de vídeos de baja demanda de manera rápida y segura, atributos 

indispensables para nuestra aplicación debido a que los usuarios visualizan imágenes y 

comparten sus contenidos a otros gamers. Amazon CloudFront está diseñado para diferentes 

https://aws.amazon.com/es/cloudfront/
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tipos de servicios, entre ellos para aplicaciones de videojuegos y para aplicaciones de contenido 

multimedia y entretenimiento (ver anexo 5). Esta información nos ayudó a determinar que 

dicho servicio estaba alineado a nuestro modelo de negocio, por lo que nos podría generar 

mayores ventajas de valor debido a su experiencia en este campo. 

Por otro lado, los beneficios que ofrece este software (ver figura 30) nos demuestra que 

genera un contenido de calidad para los usuarios debido a la rapidez con la que actúa Amazon 

CloudFront, permitiendo que la aplicación pueda ofrecer mayores contenidos de manera 

oportuna y la seguridad, protegiendo así los datos de los clientes registrados.Para la entrega de 

contenido, Amazon CloudFront utiliza ubicaciones de borde (red mundial de centros de datos) 

para entregar los contenidos con el mejor rendimiento posible y mínima latencia (Amazon Web 

Services, 2020).  

Finalmente, en la ficha técnica se puede apreciar que los informes de control de 

organización de servicio (SOC), que viene a ser un servicio tercerizado que brinda informes 

relacionados con la eficiencia de la empresa para los controles internos y objetivos claves. 

Amazon CloudFront cumple con estas medidas o requisitos solicitados, entre ellas están el SOC 

1, 2 y 3 el cual garantiza la confidencialidad, seguridad y disponibilidad de la empresa hacia 

sus clientes. Esto garantiza la transparencia de sus operaciones a los clientes.  

6.2.3.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Entre los principales hallazgos de este experimento fue la dificultad para encontrar un 

software que se adaptara a las necesidades de nuestra aplicación. Esto debido al poco 

conocimiento que se tiene sobre este tipo de tecnología, así como a la gran variedad de 

softwares que ofrece la plataforma Amazon Web Services. Entre ellos se percibió servicios de 

almacenamiento, tecnología para videojuegos, soporte, base de datos, inteligencia artificial, 

entre otros. 
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Otro de los principales hallazgos es que Amazon CloudFront es un servicio que está 

directamente relacionado con nuestra aplicación debido a la calidad de contenidos, pero no solo 

eso, sino que también tiene certificados que avalan la seguridad cibernética generando así una 

mayor confianza en el cliente. 

También, se pudo percibir que la compatibilidad de Amazon CloudFront con otros tipos 

de softwares permite que a largo plazo se puedan integrar nuevas funciones en la aplicación de 

manera rápida y eficiente. 

6.2.3.5. Sustentación de las validaciones  

- Enlace de la página de Amazon CloudFront: 

https://aws.amazon.com/es/cloudfront/?nc=sn&loc=0 

 

 

Figura 46. Página web de Amazon CloudFront. Tomada de Amazon CloudFront, por Amazon 

Web Service, 2021, https://aws.amazon.com/es/cloudfront/?nc=sn&loc=0. Amazon Web 

Services, Inc. o sus empresas afiliadas. 

 

6.2.4. Experimento 4: Base de datos gamers 

6.2.4.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es conocer cuántas personas brindan sus datos con el 

fin de formar una base de datos que permita conocer características de los usuarios y enfocar 

la publicidad o cambios dentro de la plataforma. 

https://aws.amazon.com/es/cloudfront/?nc=sn&loc=0
https://aws.amazon.com/es/cloudfront/?nc=sn&loc=0
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6.2.4.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Para este experimento se creará un pequeño formulario en Google Forms y se colocará 

el enlace en el perfil de instagram de la aplicación para que las personas lo llenen y así poder 

observar cuántas de ellas estarían interesadas en llenar sus datos con el fin de recibir noticias 

de este aplicativo más adelante. 

 

Figura 47. Perfil de la aplicación en Instagram junto con el link al formulario 

i. Descripción del experimento 

➔ Fecha de elaboración: Del 19 a 26 de abril 

➔ Duración: 7 días 

➔ Método utilizado: Encuestas a usuarios gamers vía redes sociales.  

➔ Métricas: Se usaron indicadores estadísticos para conocer las diferentes características 

del público objetivo en el que nos enfocamos. 

ii. Bitácora de actividades 

 

Actividad  

Actividad Realizada 

 

 

 

 

Base de datos de gamers 

Creación de Encuesta Si 

Compartir vía redes sociales SÍ 

Analizar los resultados al final la semana SI 

Realizar indicadores que permitan medir 

objetivo de la encuesta 

SI 
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Buscar nuevas formas de obtener base de 

datos. 

SI 

Figura 48. Bitácora de actividades de validación del recurso clave: Base de datos gamers 

 

6.2.4.3. Análisis e interpretación de resultados 

Al realizar el experimento, se obtuvieron alrededor de 103 respuestas por parte de 

potenciales usuarios. De esta manera se pudo analizar que el mayor porcentaje de las personas 

que accedieron a llenar sus datos fueron hombres con un 78%; Sin embargo, el número de 

mujeres fue considerable con un 22% puesto que en la actualidad los videojuegos es una 

actividad realizada por todos sin importar género o edad. Asimismo, otro dato relevante fue las 

edades de los participantes, siendo las más comunes de 20 a 22 años con un total de 40% en 

este rango como se muestra en la figura 46.   

Adicionalmente, se encontró que alrededor del 70% de usuarios dedica 

considerablemente su tiempo al uso de redes sociales (ver Anexo 8), lo cual nos indica que los 

jóvenes en la actualidad utilizan las redes sociales para comunicarse con amigos o 

intercambiar- compartir contenido como imágenes, memes o transmisiones en vivo siendo los 

más comentados en la encuesta. (ver Anexo 9) 

 

Figura 49. Porcentaje de encuestados por edad 
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Si bien, se encontraron resultados enfocados al uso de redes sociales, es importante 

resaltar los obtenidos de acuerdo con los videojuegos. De esta manera, permitirá conocer cuáles 

son los juegos más comentados y hábitos de uso con el fin de enfocar de mejor manera las 

estrategias dentro de la aplicación. Como resultado, se obtuvo que un porcentaje importante de 

los participantes de la encuesta dedica entre 1 a 2 horas promedio a los videojuegos, siendo 

este 36%. Además, no hubo personas que dedican menos de 1 hora a esta actividad, lo cual es 

un indicador que es parte de las actividades cotidianas de estas. Entre los juegos con mayor 

mención fueron: FIFA, Call of Duty y GTA, los cuales son de tipo grupal y conlleva mayor 

comunicación entre los usuarios. De acuerdo con estos datos, la aplicación se encuentra bien 

enfocada a gamers y conocer nuevas personas, ya que los juegos a los que le dedican mayr 

tiempo son de tipo grupal dando la opción de interconectar con nuevos usuarios de manera 

segura sin sentir algún tipo de desconfianza o miedo al usarla. (ver Anexo 10) 

 

Figura 50. Porcentaje de participantes por horas promedio dedicada a videojuegos 

 

6.2.4.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Si bien el uso de formularios para obtener información esencial de los potenciales 

usuarios es una manera sencilla y gratuita de obtener información para plasmarla en las nuevas 

actualizaciones o versiones de la red social; es relevante mencionar que existen otro tipo de 
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acceso a esta información. Esto es mediante el acceso a servidores de juegos donde se 

almacenan los datos más relevantes y difíciles de medir empíricamente.  

Entre estos datos se pueden conseguir, los juegos más frecuentes, el rendimiento dentro 

de ellos, cuánto tiempo le dedica a cada uno de ellos, modo de juego (multiplayer o single 

player), entre otros. Los servidores más conocidos son: ScalaCube, HostHavoc, Google Cloud, 

Amazon GameLift y Vultr. Por ello, estas opciones se pueden tener en cuenta cuando la 

cantidad de datos y usuarios de la red social siga incrementando para poder cruzar información 

y crear nuevas herramientas u opciones que le den un valor agregado adicional de los que ya 

tiene la plataforma. 

6.2.4.5. Sustentación de las validaciones  

- Enlace de documento de encuesta: https://forms.gle/RbVgcCXLgyNzxfu7A  

6.2.5. Experimento 5: Algoritmo 

6.2.5.1. Objetivo del experimento 

Conocer cuál es el algoritmo usado por la aplicación de red social a base de 

investigaciones y conocimiento de expertos. 

6.2.5.2. Diseño y desarrollo del experimento  

Para el desarrollo de este experimento se procederá a investigar en las fuentes 

secundarias los diferentes tipos de algoritmos que existen y se analizará si sus características 

están alineadas a nuestras necesidades de la app. Así mismo, se recolectará información 

respecto a los requisitos y el costo. 

i. Descripción del experimento: 

➔ Fecha de elaboración: 30 de abril  

➔ Duración: 5 días 

➔ Método utilizado: Investigación de fuentes secundarias 

https://forms.gle/RbVgcCXLgyNzxfu7A
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➔ Métricas: Escala de Likert para evaluar las características del algoritmo y percibir si se 

adapta a nuestra app. 

♦ ¿Las características del algoritmo se adapta a las funciones de la aplicación? 

Algoritmo Nada Poco Regular Bastante Mucho 

Clustering K-means 1 2 3 4 5 

AutoML Vision 1 2 3 4 5 

 

♦ ¿El costo del algoritmo es aceptable? 

Algoritmo Nada Poco Regular Bastante Mucho 

Clustering K-means 1 2 3 4 5 

AutoM Vision 1 2 3 4 5 

ii. Bitácora de actividades 

Actividad  Actividad Realizada 

 

 

 

Elección del algoritmo para 

la implementación en la app 

Investigar sobre los diferentes algoritmos SI 

Escoger cuál se acomoda mejor a la 

aplicación 

SI 

Buscar los requisitos para su implementación SI 

Buscar el costo del algoritmo escogido SI 

Figura 51. Bitácora de actividades de validación del recurso clave: Elección de Algoritmo 

 

6.2.5.3. Análisis e interpretación de resultados 

Uno de los algoritmos que se alinean con las necesidades de la aplicación es el 

Clustering K-means, este es un algoritmo de clasificación no supervisada que busca agrupar 

grupos con características similares. La ventaja de este algoritmo es que es rápido y tiene un 

almacenamiento económico. Para su análisis se procede a evaluar una serie de variables o datos 
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sin etiquetar para poder segmentar las acciones que se quiere realizar a los grupos. Sin embargo, 

no se pudo encontrar el costo de este algoritmo, por lo que se optó por otro que satisficiera las 

necesidades de la aplicación. 

Es por ello que se escogió el AutoML Vision. Este algoritmo es una red neuronal de 

“aprendizaje automático para clasificar tus imágenes en base a etiquetas que definas.” (Google 

Cloud,sf.). Su procedimiento se basa en tres fases: fase de entrenamiento, método en el cual se 

utilizarán y analizarán un conjunto de datos etiquetados que servirán de prueba para “predecir 

y clasificar nuevos casos.” (Bootcamp AL, 2020). La segunda fase es la de despegue el cual 

consiste en la implementación del modelo y por último tenemos la fase servir, es decir, colocar 

el modelo escogido en un servicio que se pueda predecir y clasificar. (Bootcamp AL, 2020). 

Los requisitos para la implementación de este algoritmo son: 

1. Crear una cuenta en Google Cloud. 

2. Ir a “selector de proyecto” y seleccionar o crear un proyecto en la página 

3. Pagar por el uso del algoritmo 

4. Habilitar las API de AutoML Vision 

Para el desarrollo del costo se procedió a buscar en la tienda virtual de Amazon Web 

Service, lo cual se encontró que la implementación de este algoritmo tiene un aproximado de 

S/. 3,375 mensuales (900 USD). 

6.2.5.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Uno de los aprendizajes principales de este experimento es la complejidad de encontrar 

un algoritmo debido a la poca experiencia que se tiene respecto a este tema, por lo que, es 

necesaria la guía de un programador cuya gran experiencia influirá para que nos oriente a la 

elección de un buen algoritmo alineado a las necesidades de la aplicación. 

6.2.5.5. Sustentación de las validaciones  
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- Enlace sobre un estudio y ejemplificación del algoritmo K-means: 

https://www.youtube.com/watch?v=w_aUCJHRv0Y 

- Enlace sobre los requisitos del algoritmo AutoML: 

https://cloud.google.com/vision/automl/docs/tutorial?hl=es-419#prerequisites 

- Enlace sobre los costos del algoritmo AutoML: 

https://cloud.google.com/vision/automl/pricing  

 

Figura 52. Costo mensual por la implementación del algoritmo AutoML Visual. Tomada de: 

Plataforma Google Cloud,sf. 

6.3. Validación de actividades clave 

6.3.1. Experimento 1: Mantenimiento y actualización de la aplicación 

 

6.3.1.1. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es conocer los procedimientos que se requieren en la 

creación, mantenimiento y actualización de la aplicación móvil. 

6.3.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Para este experimento se mostrará a través de un gráfico un flujograma que señala el 

orden de los procesos con las personas que participan en ello, para introducir en la app para 

correcciones o mejoras en una próxima actualización. 

i. Descripción del experimento 

➔ Fecha de elaboración: 20 de abril  

➔ Duración: 3 días 

➔ Método utilizado: Flujograma de procesos 

➔ Métricas: Se utilizó el diagrama de actividades para estimar los procesos en el gráfico 

adjunto. 

https://www.youtube.com/watch?v=w_aUCJHRv0Y
https://cloud.google.com/vision/automl/docs/tutorial?hl=es-419#prerequisites
https://cloud.google.com/vision/automl/pricing
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ii. Bitácora de actividades 

Actividad Tareas Realizada 

 

Flujograma del 

mantenimiento y 

actualización de la aplicación 

móvil 

Identificar los pasos a seguir para completar 

esta actividad 

SI 

Armar el flujograma  SI 

Explicar los pasos y costear SI 

Figura 53. Bitácora de actividades de validación de actividad clave: Flujograma de creación, 

mantenimiento y actualización de aplicación móvil. 

 

6.3.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

Con respecto al proceso de mantenimiento y actualización de la aplicación se pudo 

percibir que es necesario que los reportes de queja por parte de los usuarios sean relevantes, es 

decir, que al menos el 50% de los que interactúan en la aplicación tengan dicho problema. Al 

verificar el soporte técnico cuál o cuáles son los errores más reportados, procede a informar al 

área técnica y de software para que pueda evaluar rápidamente la situación y modificar los 

problemas. Sin embargo, también es necesario que en esta área se recopile información a fin 

de poder encontrar la raíz del problema. Una vez que solucione los errores, se debe probarlo 

antes de relanzar la aplicación actualizada, esto se hace con el fin de asegurarse que ya no hay 

fallas. 

Al finalizar el experimento, se pudo identificar que las actividades involucran mucha 

participación y trabajo duro para lograr que la actualización no presente fallos cuando el usuario 

interactúe con ella para que tenga una buena experiencia. Además, se necesita mantener a los 

usuarios satisfechos ofreciéndoles este aplicativo innovador para poder ser más competitivos 

frente a las aplicaciones con mayor participación de mercado.  

6.3.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 
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Los cambios a realizar en el flujograma consisten en las actividades condicionales, que 

son de suma importancia en la realización de procesos para cumplir con el mantenimiento de 

la aplicación. Debido a la importancia de este proceso, se hace un periodo de prueba en cada 

actualización que se realiza cada mes, en vez de 2 meses estimados anteriormente, con 

corrección de errores y mejoras en el desarrollo de la app. 

Otro de los cambios es tratar de minimizar el periodo de tiempo (3 días) que toma la 

solución de los errores, para de esta forma mantener fidelizados a los clientes y sigan 

interactuando en la aplicación. Para ello, se puede utilizar programas que ayuden a identificar 

rápidamente las causas de los problemas o fallas más relevantes en la aplicación.  

6.3.1.5. Sustentación de las validaciones  
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 Figura 54. Flujograma para mantenimiento y actualización del aplicativo 

 

Mantenimiento y Actualización del dispositivo: Para este proceso es importante identificar 

en primer lugar los errores que los usuarios reportan cuando interactúan en la aplicación N-

Counter. Los errores habituales estarían relacionados con la conectividad con algunas 

plataformas, comunicación por chat de voz y en los medios de pago en caso de obtener la 

versión premium. Posteriormente, cuando se verifican los errores se da la orden al área de 

tecnología y software que comience el mantenimiento de 3 días de duración. Finalmente, 

cuando se verifique que todos los errores de la aplicación se hayan corregido se lanzará la 

próxima actualización mediante una orden dirigida por el área de gerencia. De esa manera, se 

mejora el contenido del aplicativo y también la experiencia del usuario. 
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6.3.2. Experimento 2: Inteligencia Artificial 

6.3.2.1. Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es utilizar la inteligencia artificial para facilitar el uso 

de la aplicación a los usuarios de la aplicación móvil. 

6.3.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Para la elaboración de dicho experimento se tuvo que realizar un costeo de acuerdo con 

el desarrollo de la aplicación buscando crear en el usuario una experiencia amigable en algunas 

secciones como el chat de voz y machine learning. 

i. Descripción del experimento 

➔ Fecha de elaboración: 20 abril 

➔ Duración:  2 días 

➔ Método utilizado: Flujograma de procesos 

➔ Métricas: Se utilizó el diagrama de actividades para estimar los procesos relacionados 

con la inteligencia artificial. 

ii. Bitácora de actividades 

Actividad Tareas Realizada 

 

Flujograma del desarrollo de 

inteligencia artificial. 

Identificar los pasos para el desarrollo de esta 

actividad. 

Si 

Diseñar el flujograma Si 

Explicar el proceso y costeo SI 

Figura 55. Bitácora de actividades de validación de actividad clave: Desarrollo de inteligencia 

artificial. 

6.3.2.3. Análisis e interpretación de resultados 
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En este experimento se pudo percibir que es importante recolectar información sobre 

los requerimientos de la IA que se desea implementar para evaluar su compatibilidad y los 

cambios que ésta generará en la aplicación, así como determinar si estos cambios satisfacerá 

las expectativas de los clientes. Es por ello que es importante tomar en cuenta sus 

recomendaciones en las redes sociales. Además, con el fin de que no presente fallas o 

inconvenientes, es necesario que se realice una prueba piloto. 

Las actividades mostradas en el flujograma demuestran que, debido al costo 

considerablemente alto, se debe buscar implementar la inteligencia artificial para manejar 

algunas secciones de la aplicación, facilitando la interacción con usuarios, ya que este 

representa el objetivo del experimento. Asimismo, es importante realizar un análisis estadístico 

que permita identificar el grado de eficiencia que alcanza de forma semanal al utilizar dicha 

herramienta. 

6.3.2.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Uno de los aprendizajes es que para implementar IA en la aplicación es importante 

escoger un software que cumpla con las expectativas que deseamos agregar a la aplicación. De 

esta manera, además de brindar un servicio eficiente, optimizaremos costos por el ROI. 

Respecto a los cambios, se debe buscar implementar la inteligencia artificial en más 

secciones porque esta herramienta influye positivamente en la interacción con el cliente, ya que 

permite a las aplicaciones en general ser más innovadoras en muchos procesos, siendo estas 

más ágiles en futuros proyectos a corto y mediano plazo. De esa manera, el usuario no tendrá 

dificultades al interactuar con el aplicativo y lo calificará con una buena opinión sobre su 

contenido. 

Otro de los cambios que se puede considerar es el benchmarking con el fin de evaluar 

la eficiencia del software que hemos implementado y comparar la eficiencia del software que 
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utilizan otras aplicaciones relacionadas a las nuestras y así saber si estamos ofreciendo un 

servicio de calidad a nuestros usuarios. 

6.3.2.5. Sustentación de las validaciones 

             

 

Figura 56. Flujograma para el desarrollo de Inteligencia artificial. 

 

Desarrollo de Inteligencia Artificial: El área de marketing inicialmente busca en la base de 

datos mediante esta tecnología algunos aspectos de los gamers como sus horas de juego, tipo 

de juego, amigos agregados, logros obtenidos, entre otros; para crear contenido atractivo. 

Adicionalmente, se utiliza al machine learning a través de variables para ofrecerle al usuario 

contenido apropiado según su hábito en el uso del aplicativo. Para corroborar el funcionamiento 

de esta herramienta se recurre a un periodo de prueba para medir su eficiencia. La inteligencia 
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artificial también le permite a la aplicación añadir diferentes funciones verificadas por la propia 

máquina en algunas secciones.  

6.3.3. Experimento 3: Contenido digital 

6.3.3.1. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es buscar todos los medios de comunicación accesibles 

para motivar al usuario a probar nuestra aplicación. 

6.3.3.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Para el diseño de este experimento se utilizó el contenido digital para atraer gamers de 

todo el mundo aprovechando las tendencias que los juegos tienen en la actualidad porque 

muchos jóvenes están en su hogar por la pandemia de la Covid-19.  

i. Descripción del experimento 

➔ Fecha de elaboración: 20 de abril 

➔ Duración: 3 días 

➔ Método utilizado: Flujograma de procesos 

➔ Métricas: Se utilizó base de datos con el fin de identificar a los jugadores casuales 

ii. Bitácora de actividades 

Actividad Tareas Realizada 

 

Flujograma del proceso de 

contenido digital 

Identificar los pasos para el desarrollo de 

esta actividad. 

SI 

Diseñar el flujograma  SI 

Explicar los procesos y costeo SI 

Figura 57. Bitácora de actividades de validación de actividad clave: Contenido Digital 
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6.3.3.3. Análisis e interpretación de resultados 

En los resultados obtenidos, se resalta la importancia del manejo del contenido digital, 

generando tendencias en los jugadores al ofrecerles una aplicación que les permita interactuar 

con jugadores en diferentes videojuegos. Los jugadores se sienten identificados mediante 

experiencias de jugabilidad, cualidades gráficas del juego, torneos habituales, entre otros.  

Es importante siempre estar a la vanguardia de las tendencias del mundo gaming para 

que de esta forma podamos brindar a nuestros usuarios contenido de calidad. Es por ello que 

una de las maneras de poder estar al día es recibiendo retroalimentaciones de parte de los 

propios gamers. Cabe resaltar que en este proceso también debemos formar alianzas 

estratégicas con influencers para que así podamos hacer conocer a más usuarios los contenidos 

que publicamos tanto en la aplicación como en redes sociales. 

6.3.3.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

El aprendizaje de este procedimiento fue que para contactar al público objetivo se debe 

buscar personajes que puedan influir en la comunidad gamer si se desea captar una mayor 

cantidad de jugadores. Asimismo, se debe fortalecer las estrategias de marketing con contenido 

digital por la ventaja que tiene respecto a los costos y el alcance ilimitado que tiene. También 

se debe tener una aprobación alta de los usuarios realizando una investigación de contenido 

gamer constantemente. Así, el número de usuarios tendrá un comportamiento creciente a corto 

y largo plazo. 

6.3.3.5. Sustentación de las validaciones  
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Figura 58. Flujograma del proceso del contenido digital 

 

Proceso del contenido digital: Para este proceso se busca las nuevas tendencias en el mundo 

gamer para crear contenido atractivo en los usuarios mediante los principales medios de 

comunicación. Para crear mayor contenido se busca crear foros con el fin de que los usuarios 

interactúen entre ellos e identificar si la reacción de ellos es positiva. Caso contrario, se 

utilizarán las críticas de los usuarios para realizar una mejor investigación sobre las nuevas 

actualizaciones de contenido gaming. Además, con ello se conoce el número de usuarios del 

aplicativo activo con mayor frecuencia. Para generar resultados con menor margen de error se 

adquiere base de datos relacionado a las tendencias que podrían ayudar en la creación de nuevo 

contenido para la app. 
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6.3.4. Experimento 4: Plan de Marketing Digital 

6.3.4.1. Desarrollo del plan de marketing digital 
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OBJETIVOS TÁCTICAS ESTRATEGIA 

1 
Aumentar las descargas generadas desde 

las redes sociales en un 40 % en el último 

trimestre del año 1. 

Realizar publicaciones periódicas y 

contenido interactivo donde se fomente la 

descarga del aplicativo desde nuestras 

redes sociales. 

Realizar diferentes dinámicas de 

interacción con los seguidores de nuestras 

redes sociales mediante contenido digital. 

2 
Aumentar en un 30% nuestra presencia 

en Facebook e Instagram para finales del 

año 1 

Crear contenido relacionado a 

información de interés de nuestro público 

objetivo para que se logre una interacción 

entre ambas partes tanto en Facebook 

como en Instagram. 

Invertir en promocionar las publicaciones 

en ambas redes sociales para generar un 

mayor alcance e interacciones. 

3 
Generar un 30% de Leads en Instagram, 

mediante la creación de historias, 

anuncios, etc. 

Creación de anuncios a través de 

Instagram ads para incrementar el 

alcance de estas historias. 

Creación de historias periódicas con la 

finalidad de conectar con los usuarios 

potenciales. 

4 
Aumentar las suscripciones premium en 

un 15% en el último trimestre del año 1. 

En las publicaciones realizadas en 

Facebook e Instagram dejar el código a 

ser ingresado en el aplicativo. 

Aumentar los contenidos de nuestras redes 

sociales obsequiando 3 días gratis de los 

beneficios premium. 

5 
Alcanzar el 20% de suscripciones 

premium en el segundo trimestre del año 

2, a través del aplicativo. 

Implementar descuentos diarios en 

nuestra tienda online. 

Mantener la interacción en la aplicación 

con recompensas por ingreso diario. 
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6 
Aumentar en un 15% de usuarios que 

descargan el aplicativo por primera vez, 

para el primer trimestre del año 2. 

Otorgar beneficios escalonados a los 

usuarios actuales por compartir el 

aplicativo con usuarios potenciales. 

También brindar beneficios al descargar 

el aplicativo desde el enlace de alguna red 

social. 

Aumentar el presupuesto de marketing 

digital para tener más rotación en las redes 

sociales 

7 

Aumentar la comunicación entre los 

clientes y clientes potenciales en un 40% 

a través de nuestras redes sociales para el 

tercer trimestre del año 2. 

Lograr que la comunicación con el 

usuario y la interacción del cliente con la 

marca sea lo más humano y cercano 

posible a través de nuestras redes sociales 

ya sea en mensajería o publicaciones. 

Generar contenido digital inter diario 

8 

Concretar colaboraciones con 5 

influencers de los principales géneros de 

videojuegos para que promocionen 

nuestro producto en la plataforma de 

Instagram 

Realizar pago por el servicio. 

Negociar el servicio de promoción de 

nuestro producto con 5 influencers 

reconocidos en un género de videojuegos 

en específico. 

9 

Lograr que la experiencia en nuestras 

redes sociales se refleje en las 

suscripciones premium y compras en la 

tienda en el tercer trimestre del año 2 

Facilitar cuestionarios a nuestros usuarios 

para recopilar sus opiniones y 

sugerencias de mejora. 

Conseguir insights y retroalimentación de 

nuestros clientes mediante el aplicativo 

móvil. 

Figura 59. Plan de marketing digital 
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Táctica Objetivo 

Realizar la publicación de imágenes con periodicidad de 2 a 3 veces por 

semana haciendo énfasis de los beneficios del aplicativo tanto en su versión 

Standard como Premium. 

Aumentar en un 10% las descargas mensuales del aplicativo y en un 5% las 

suscripciones mensuales a la versión Premium 

Elaborar contenido audiovisual para las redes sociales donde se enfoque los 

beneficios de hacer uso del aplicativo. Publicar contenido audiovisual cada 

viernes por la tarde. 

Aumentar en un 5% las descargas realizadas los viernes y en un 10% las 

suscripciones a Premium realizadas los fines de semana. 

Realizar publicidades pagadas en los principales “youtubers” y “streamers” 

de videojuegos, quienes brinden un código a ser canjeado en el aplicativo. 

Aumentar en un 15% las descargas y en un 30% el acceso a la tienda para 

canjear N-puntos. 

Figura 60. Estrategia de posicionamiento: Basada en sus beneficios
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6.3.4.2. Análisis del desarrollo del plan de marketing digital 

 

Es fácil de identificar el alcance que tienen los influencers de videojuegos en las redes 

sociales, pues la mayoría de sus seguidores no se pierden sus vídeos tanto en vivo como su 

contenido digital. Incluso les realizan donaciones frecuentes en sus videos en vivo. Motivo por 

el cual, la estrategia a seguir es conseguir colaboraciones con distintos influencers que se 

adecuen en lo que NCounter desea comunicar (Una nueva forma de jugar con las personas y 

amigos), solicitándoles que recomienden el aplicativo. 

En un inicio se buscará contactar con aquellos influencers o Streamers que aún no tienen 

un alcance muy grande y tiene la posibilidad de brindarnos un espacio gratuito a ideas de 

emprendedores, no obstante, se cabe mencionar que debido a su limitado alcance con el que 

cuentan, el nivel de promoción será bajo. Por ende, en un un mediano plazo el objetivo es hacer 

contacto con Streamers e influencers gamers para que utilicen interactúen con el aplicativo y a 

modo de testimonio realice un post exclusivo explicando su experiencia con el mismo. Además, 

que hable sobre los beneficios de ser premium, los descuentos por usar su código y las formas 

de pago. Finalmente, solicitarles que el enlace de nuestras redes sociales y el enlace de descarga 

en las diferentes tiendas de aplicativos estén dentro de ese post para que los interesados puedan 

dirigirse a nuestro aplicativo. 

En lo que respecta a la estrategia de marketing digital, con la utilización de publicidades 

pagadas como lo son Instagram Ads, específicamente con los servicios de “search” y “display”. 

Donde en el primero se seleccionará las “keywords” que serán utilizadas para contar con un 

rango elevado de palabras claves que son utilizadas por los consumidores para buscar contenido 

gamer. Además, de contar con anuncios que aparecerán dependiendo de la información que 

trate de encontrar el cliente con ciertas palabras claves que introduzca en el buscador. Para los 

anuncios “display” mostrará anuncios atractivos en videos de youtube y directos de twitch, 
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donde se seleccionará estratégicamente qué canales serán los más adecuados para que estos 

anuncios sean observados, además de elaborar un anuncio que sea atractivo para el consumidor. 

6.3.4.3.  Actividades de marketing 

La planificación de las distintas estrategias de marketing se ejecutará mediante 

diferentes actividades en diversos momentos del proyecto, las cuales serán necesarias para 

poder completar diversas metas y objetivos planteados para el crecimiento del negocio.  

Las actividades comenzarán con el lanzamiento de nuestras redes sociales en las cuales 

se realizarán post donde se mencionan los valores agregados del aplicativo, asimismo se 

propone un precio menor al promedio de la competencia para este primer momento de entrada 

a la competencia, además las publicaciones que se realicen estarán enlazadas al enlace de 

descarga en las diversas apps stores. 

Otra actividad por realizar son posts e historias interactivas como los concursos para 

los nuevos seguidores en las redes sociales (Facebook & Instagram), para incentivar a nuestros 

clientes potenciales a conocer más sobre nuestro aplicativo e incentivarlos a descargarlo.  

Una de las actividades a realizarse, es también la interacción de nuestros clientes y 

clientes potenciales con los streamers e influencers que se promocionen nuestro aplicativo, 

generando un mayor alcance a nuevos clientes potenciales. Por otro lado, se ofrece el partícipe 

de torneos de diversos videojuegos organizados por influencers, streamer o equipos esports. En 

los que podamos sortear un número limitado de suscripciones premium entre los viewers del 

evento. 

Finalmente, el utilizar las estrategias de “display” y “search” en Google Ads nos 

permitirá generar un mayor alcance a clientes potenciales, junto con una mayor cantidad de 

descargas del aplicativo como también suscripciones premium. 
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6.3.4.4. Diagrama de Gantt de actividades de marketing 

ACTIVIDADES DE MARKETING 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Propuesta de precio de la app                 

Creación de redes sociales                 

Primera publicación en Instagram para dar a conocer los 

atributos de la app                 

Primera publicación en Facebook para dar a conocer los 

atributos de la app                 

Publicaciones interactivas en redes sociales interdiarias                 

Publicación promocionada en Facebook para captar a 

mayor audiencia                 

Creación de landing Page con los beneficios del servicio 

premium y formulario de suscripción                 

Historias en Instagram                 

Promoción del landing page para que se suscriban                 

Concursos para nuevos seguidores en redes sociales                 

Promoción de la app por medio de streamers e 

influencers                 

Sortear un número limitado de suscripciones premium 

entre los viewers de eventos realizados por influencers y 

streamers                 

Utilización de estrategias display y search en Google 

Ads                 

Figura 61. Diagrama de Gantt de actividades de marketing durante los 4 primeros meses 

 

6.3.4.5. Costo de plan de marketing digital 

El costo total del plan de marketing durante el primer año asciende a S/ 28,960 los 

cuales están relacionados con actividades de promoción y publicación en redes sociales como 

Instagram, Facebook, Youtube, influencers y Google Ads. (ver Anexo 11) Este costo tendrá un 

incremento de 272% para el segundo año, alcanzado a S/ 107,760.  (ver Anexo 12) Por último, 
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para el tercer año se estimó un costo de S/ 324,000; es decir, 200% mayor con respecto al año 

2. (Ver anexo 13) 

6.4. Validación de socios clave 

6.4.1. Experimento 1: Streamers e Influencers 

 

6.4.1.1. Objetivo del experimento   

El objetivo de este experimento es conocer si existen gamers y streamers y/o influencers 

que estarían dispuestos a trabajar con el equipo del proyecto con el fin de hacerlo conocido 

entre el público objetivo. 

6.4.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Para comunicarnos con los gamers y streamers influencers, se les envió un mensaje a 

Instagram y WhatsApp, ya que son personas conocidas o de confianza por parte de alguno de 

los integrantes del grupo. 

i. Descripción del experimento 

➔ Fecha de elaboración: 1 de mayo 

➔ Duración: 3 días 

➔ Método utilizado: Contacto directo vía Instagram o Whatsapp. 

➔ Métricas: Escala de Likert para evaluar el nivel de interés del Streamer en promocionar 

el aplicativo.  

Muy poco interés Poco interés Regular interés Poco interés Mucho interés 

1 2 3 4 5 
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ii. Bitácora de actividades 

Actividad Tareas Realizada 

 

Mensaje a streamers y gamers 

influencers 

Contactar a 2 streamers e influencers gamers SI 

Cotizar el costo de la publicidad SI 

Análisis de resultados SI 

Figura 62. Bitácora de actividades de validación de Socios clave: Streamers y gamers 

influencers 

6.4.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

Las respuestas obtenidas por parte de los Streamers: Elegpt97, Streamer y pro player 

de FIFA para Essentials Gaming y Zeka Gamers, creador de contenido de  diversos videojuegos 

(en general para PolarisTeam) fue que estaban interesados en formar parte de nuestro proyecto 

colaborando en promocionar nuestra aplicación en sus principales plataformas.Asimismo, se 

pudo percibir que hubo una diferencia sobre el costo que nos cobrarían, el tiempo que 

utilizarían para promocionar la aplicación y las modalidades de promoción. 

Por un lado, Enzo Paredes, el primer streamer y gaming influencer con el que nos 

contactamos, nos comentó que actualmente cuenta con 6000 seguidores y que dedica a hacerse 

directos de 3 a 5 horas en la plataforma twitch. El costo por promocionar nuestro aplicativo en 

su plataforma sería de 100 soles durante ese rango de tiempo. Sin embargo, también nos 

mencionó que por ese costo podría promocionarse semanalmente.   

Por otro lado, George Zeka, el segundo streamer y gaming influencer contactado nos 

comentó que nos cobraría 400 soles para promocionar nuestra aplicación durante sus 

streamings y que el tiempo promedio sería cada 40 minutos. Incluso, añadió que podría probar 

nuestra aplicación en vivo con sus seguidores para incentivarlos a usarlo. En base a la 
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información se procedió a escoger la opción más factible para la promoción de la aplicación 

tomando en cuenta también el costo más cómodo para nosotros debido a que aún no contamos 

con un flujo de caja óptimo por ser nuevos en el rubro. 

6.4.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar   

Uno de los aprendizajes es que conocimos un poco más del mundo de los influencers 

gamers del Perú, además nos dieron la sugerencia de hacer contenido con ellos durante sus 

streamings o grabaciones en vivo como lo sugirió “Zeka Gamers” al igual que Enzo Paredes 

“Elegpt97”. 

Otro de los aprendizajes que percibimos fue la diversidad de maneras en las que un 

influencer puede colaborar con nosotros, no solo mencionando nuestra aplicación sino 

también probándolo. 

6.4.1.5. Sustentación de las validaciones  

 

  

Conversación con Enzo Paredes (Parte 1) Conversación con Enzo Paredes (Parte 2) 
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Conversación con George Zeka (Parte 1) Conversación con George Zeka (Parte 2) 

Figura 63. Conversación con gamers e influencers 

 

6.5. Validación de estructura de costos 

6.5.1. Estructura de costos 

6.5.1.1. Objetivo del experimento 

Conocer todos los costos fijos, variables e inversiones relacionados al desarrollo y 

promoción de la aplicación móvil. 

6.5.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Para el desarrollo de este experimento recopilaremos los costos que obtuvimos durante 

nuestro proyecto de investigación así mismo tomaremos en cuenta el uso de fuentes externas. 

Luego, procederemos a utilizar la herramienta Microsoft Excel para ordenar y establecer cuáles 

serán nuestra inversión (costo único) y costos fijos para dicho proyecto. 

i. Descripción del experimento 

➔ Fecha de elaboración: 19 de abril 

➔ Duración: 2 días 
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➔ Método utilizado: Cuantitativo, información secundaria obtenida a lo largo del 

proyecto. 

ii. Bitácora de actividades 

Actividad Tareas Realizada 

 

 

Desarrollar la estructura de 

costos relacionados a la 

aplicación N Counter 

Determinar cuáles son las variables de costos 

involucrados en la aplicación. 

 

SI 

Recopilar la información cuantitativa de los 

costos que se obtuvo en las validaciones 

anteriores. 

 

SI 

 

Realizar la tabla de estructura de costos  SI 

Figura 64. Bitácora de actividades de validación de estructura de costos 

 

6.5.1.3. Estructura de costos fijos, variables y unitarios 

Tabla 1.  

Cuadro de inversiones y costos fijos 

Inversión: Proceso de creación de App (10 meses aproximadamente) 

UX S/.15,000 Duración de proceso creación 

Desarrollador/programador S/.42,000 Duración de proceso creación 

Algoritmo S/.33,750 Duración de proceso creación 

Servidores S/.470 100GB mensuales 

Subida a Tienda virtual S/.100 Pago único 

Software S/.0 Primer año gratis 

Costos Fijos 

Algoritmo S/.3,375 mensuales 

Software S/.600 mensuales a partir del 2do año 

Servidores S/.47 100GB mensuales 

Nota. En esta tabla se muestran la inversión y costos fijos presentes en el proyecto en base a la 

información recopilada en los experimentos anteriores. 
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Para la realización del proyecto, la inversión consta de la presencia del 

desarrollador/programador. La inversión por realizar se obtuvo a través del experimento en el 

cual se publicó un anuncio en el portal LinkedIn donde uno de los postulantes nos brindó el 

sueldo que está dispuesto a recibir mensualmente siendo este de S/4,200 mensuales durante el 

proceso de creación. Asimismo, para el caso del UX, su costo se obtuvo como dato dentro de 

la entrevista cuando se realizó la validación técnica del prototipo siendo el pago de USD 4,000 

aproximadamente S/.15,000 por la duración del proyecto que es de alrededor de 10 meses. (Ver 

Figura 36). Asimismo, se tiene otros componentes para que la aplicación se encuentre en 

funcionamiento como el software, algoritmos y servidores los cuales fueron validados 

anteriormente en los puntos 6.2.3 y 6.2.5 respectivamente. 

 Es importante recalcar que el aplicativo no presenta costos variables, ya que el único 

costo de mayor cantidad de dinero se realizará en el año 0 ligado directamente a su creación. 

Por tanto, no se contemplan costos variables enfocados en el desarrollo de la aplicación. 

6.5.1.4. Sustentación de las validaciones  

- Enlace del costo de Software: https://aws.amazon.com/es/cloudfront/?nc=sn&loc=0 

- Enlace de costo de Servidor: https://aws.amazon.com/es/cloudfront/?nc=sn&loc=0 

- UX: Ver Figura 36: Conversación con UX para validar costo. 

- Desarrollador/ programador: Ver Figura 28: Correo de postulación. 

- Enlace del costo de Algoritmo: https://cloud.google.com/vision/automl/pricing 

7. VALIDACIÒN DE RELACIÒN CON EL CLIENTE 

7.1. Experimento 1: Cambio de perfiles 

7.1.1. Objetivo 

 

Conocer cuál es el proceso que el usuario debe realizar para cambiar de perfil de 

participante a creador de contenidos y comunidades. 

7.1.2. Desarrollo del experimento 

https://aws.amazon.com/es/cloudfront/?nc=sn&loc=0
https://aws.amazon.com/es/cloudfront/?nc=sn&loc=0
https://cloud.google.com/vision/automl/pricing
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Para este experimento se procedió a revisar cada uno de los pasos a seguir para que el 

usuario cambie su tipo de perfil. Luego, se procedió a tomar captura de cada una de las pantallas 

necesarias para el proceso dentro la aplicación. Una vez recolectada las pantallas necesarias, 

se realizó el flujo de pantallas tomando en cuenta algunos requisitos necesarios como el pago 

a realizar por el cambio de perfil. 

i. Descripción del experimento 

➔ Fecha y duración: 08 de junio del 2021, 2 días 

➔ Prototipo:  Se utilizarán las pantallas de la aplicación desarrolladas en marvel para el 

mockup 2 con algunas mejoras. 

➔ Métodos: Flujo de pantallas 

➔ Métricas: Variable cualitativa 

ii. Bitácora de actividades 

Actividad Tareas Realizada 

 

 

 

Flujo de pantallas de cambio 

de perfil  

 

Determinar cuáles son los pasos necesarios 

para seguir dentro de la aplicación 

 

SI 

Tomar foto a las pantallas de la aplicación 

que el usuario recorrerá para realizar el 

cambio de perfil 

 

SI 

 

Realizar el flujo de pantallas con toda la 

información recolectada 

SI 

Figura 65. Bitácora de actividades de validación de relación con el cliente: cambio de tipo de 

perfil 

7.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

Como se puede apreciar en la figura 63, se percibe que el proceso inicia con la acción 

del usuario, el cual consiste en registrarse en el aplicativo N-Counter. Luego tiene que dirigirse 
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al menú de opciones y en la sección de ajustes encontrará un botón que le permitirá cambiar su 

cuenta a creador. N-Counter dará a conocer los beneficios de pasarse al perfil del creador y le 

mostrará el precio que debe pagar para continuar con el proceso. Una vez confirmado y 

realizado el pago, es necesario que el usuario vuelva a ingresar a la aplicación. Es en este último 

paso donde el usuario podrá visualizar su nuevo perfil de creador donde podrá generar y 

compartir contenidos, así como crear nuevas comunidades.  

 

7.1.4. Aprendizajes 

Uno de los aprendizajes es que el flujo de pantallas nos permite demostrar que el 

proceso de cambio de perfil es un paso sencillo para el usuario que decida convertirse en un 

creador de contenidos. 

Además, el uso de pantallas hace que el recorrido por medio del flujo sea más 

entendible, interesante y llamativo. 

Con respecto a las mejoras que hemos percibido en este experimento es que nos ha 

permitido identificar e incluir algunos puntos relevantes dentro de la aplicación como la 

visualización del precio y los beneficios durante el proceso de cambio de perfil para brindar 

una información transparente al usuario y captar su atención. 
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7.1.5. Sustentación de validación  

  

 

Figura 66. Flujo de pantallas de cambio de tipo de perfil en la aplicación N-Counter. Se 

describe el proceso que el usuario tiene que realizar dentro de la aplicación para poder cambiar 

su cuenta de participante a creador.  

7.2. Experimento 2: Sistema de calificación a gamers 

7.2.1. Objetivo 

Facilitar la calificación del jugador al interactuar con nuevos compañeros en sus 

videojuegos preferidos por primera vez. 

7.2.2. Desarrollo del experimento 

Para el siguiente experimento, se utilizó un flujo de pantallas que describe el proceso al 

que puede recurrir un gamer cuando luego de jugar con un nuevo amigo, su experiencia de 

juego sea incómoda. 

i. Descripción del experimento 

➔ Fecha y duración: 09 de junio del 2021, 2 días 

➔ Prototipo:  Se utilizarán las pantallas de la aplicación desarrolladas en marvel para 

el mockup 2 con algunas mejoras. 
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➔ Métodos: Flujo de pantallas 

➔ Métricas: Variable cualitativa 

ii. Bitácora de actividades 

Actividad Tareas Realizada 

 

 

Flujo de pantallas de sistema 

de calificación a gamers 

 

Determinar cuáles son los pasos necesarios 

por seguir dentro de la aplicación 

 

SI 

Tomar foto a las pantallas de la aplicación 

que el usuario recorrerá para realizar la 

calificación gamer correspondiente 

 

SI 

 

Realizar el flujo de pantallas con toda la 

información recolectada 

SI 

Figura 67. Bitácora de actividades de sistema de calificación gamer N-Counter 

 

7.2.3. Análisis e interpretación de resultados 

En la figura correspondiente se menciona que el usuario debe buscar o encontrar 

jugadores que compartan sus gustos y ambos se pongan de acuerdo en conectarse a una 

determinada hora para compartir experiencias de juego. Posteriormente, los jugadores juegan 

unas partidas y se evalúa un jugador al otro. Así, el jugador decide si eliminarlo de sus 

amistades o mantenerlo como amigo. Finalmente, el usuario podrá reportar el comportamiento 

del otro jugador mediante un comentario o un ícono con el objetivo de prevenir a otros 

jugadores que buscan disfrutar su juego de forma cómoda. 

7.2.4. Aprendizajes 

Dentro de los aprendizajes, los usuarios pueden contactar con jugadores fácilmente 

gracias a los patrones de búsqueda que brinda la aplicación. Del mismo modo, los jugadores 

pueden manifestar sus condiciones para agregar otros jugadores. 
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Las mejoras que se perciben tienen que ver con la eficiencia en la experiencia de juego en los 

gamers gracias a los comentarios realizados por la comunidad gamer en el aplicativo. Por ello, 

el número de usuarios que interactúan con el aplicativo sienten satisfacción al utilizar la app 

como medio de interacción social. 

7.2.5. Sustentación de validación 

 

Figura 68. Flujo de pantallas sobre el sistema de calificación dentro de la aplicación N-Counter 

Se describe el proceso que el usuario tiene que realizar dentro de la aplicación para poder opinar 

sobre un jugador que agregó recientemente.  

7.3. Experimento 3: Atención personalizada 

7.3.1. Objetivo 

El objetivo de este experimento es reconocer los diversos motivos por el cual el usuario 

decide contactar con el equipo de N-Counter y crear un flujograma que permita conocer los 

pasos para brindar una atención personalizada con el fin de que el cliente sienta que se toma en 

cuanto sus opiniones, gustos, quejas, entre otros. 
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7.3.2. Desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

➢ Fecha y duración: 12 al 13 de junio del 2021, 2 días 

➢ Métodos: Flujograma de actividades 

➢ Métricas: Variable cualitativa 

ii. Bitácora de actividades 

Actividad Tareas Realizada 

 

 

 

Flujograma de atención 

personalizada 

 

Reconocer las razones por la cual el usuario 

se puede contactar por diversos motivos con 

el equipo. 

 

SI 

Determinar cuáles son los pasos necesarios 

por seguir cuando algún usuario desea 

contactarse con el equipo. 

 

SI 

 

Realizar el flujograma con toda la 

información obtenida. 

SI 

Figura 69. Bitácora de actividades de atención personalizada 

 

7.3.3. Análisis e interpretación de resultados 

Como se puede observar en la figura 67, el inicio de este proceso comienza desde el 

uso del cliente quien será el encargado de ponerse en contacto con el equipo de N-Counter con 

el fin de brindar alguna recomendación, opinión o queja. Para este proceso se tiene involucrado 

a 2 áreas que son Servicio al cliente y el área técnica en caso exista una queja o problema con 

respecto al uso de la aplicación. Además, por parte de Servicio al cliente será el área encargada 

de recepcionar estos mensajes y reconocer si es consulta, recomendación o queja que el área 

pueda solucionar o requiere del apoyo del área técnica. 
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El área técnica será la encargada de observar si dicho problema tiene solución rápida 

sin comprometer el funcionamiento de la aplicación o requerirá parar las operaciones con el fin 

de darle solución a un problema general. También, esta área podrá enviar un correo o mensaje 

al usuario que reportó el problema brindando un informe de lo ocurrido y la confirmación de 

la solución. 

7.3.4. Aprendizajes 

 Como aprendizaje de este experimento sobre flujograma de atención personalizada se 

tiene que los usuarios no siempre se pueden contactar con una empresa o aplicación para 

reportar un problema o queja, sino que pueden brindar comentarios positivos como negativos 

a fin de que el servicio que reciban sea mejor. De esta manera, se puede recolectar 

información relevante de los usuarios sobre qué otros beneficios se les puede brindar dentro 

de la aplicación y fidelizarlos. 

7.3.5. Sustentación de validación 

 

Figura 70. Flujograma para atención personalizada. Se describe el procedimiento establecido 

en caso existe alguna falla o duda dentro de la aplicación para brindar un atención adecuada y 

personalizada al usuario. 
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8. VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA 

a. Segmentación de mercado (cantidad y valor)  

Para conocer la cantidad del segmento de mercado, se tomó en cuenta el público 

objetivo escogido desde el principio del proyecto, el cual se encuentra sustentado en el 

desarrollo del Business Model Canvas. Este público elegido abarca a jóvenes de 18 a 35 años 

en Perú. Asimismo, a este número de jóvenes se le agregaron variables como el porcentaje que 

usan redes sociales y que se dedican o tienen afición por los videojuegos. 

 

Tabla 2.  

Datos demográficos para obtener la segmentación de mercado 

ETIQUETA CANTIDAD PORCENTAJE 

Población total al 2020 32,625,948 100.0% 

Población entre 18 a 24 años 3,830,098 11.7% 

Población entre 25 a 34 años 5,421,000 16.6% 

 Población digitalizada 5,550,659 60.0% 

Población gamers 3,219,382 58.0% 

Segmento de mercado total 3,219,382 9.9% 

Nota. En esta tabla se muestra la información de la población total, por edades según público objetivo 

y el porcentaje que se usan redes sociales y videojuegos. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población 

al 30 de junio del año 2020 fue de 32 millones 625 mil 948 personas (INEI, 2020, p.5). 

Asimismo, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en relación con la población total del 

2020, la cantidad de personas en el rango de edad de 18 a 24 años fue de 3 millones 989 mil 

100 personas (IEP, 2020, p.3). Además, según la estimación realizada por INEI durante el año 
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2015, se muestra que 5 millones 421 mil residentes sería la cantidad de peruanos entre 25 a 34 

años. (Nacional, 2015) 

Por otro lado, IAB Perú lanzó una nota en el año 2020 en la cual, Mariano Tapia, 

presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos, menciona que el 

60% de la población peruana se encuentra digitalizada, donde el 58% de esta población peruana 

digitalizada es gamer. (IAB Perú, 2020) 

b. Estrategias generales de Marketing 4P’S 

Producto 

N-Counter representa un producto aumentado, ya que posee un valor diferenciado 

frente a la competencia, el cual es garantizar al jugador una comunicación muy cómoda y 

brindarle una experiencia de juego única en diferentes juegos. Dentro de las características que 

justifican el producto aumentado se destacan las siguientes:  La creación de contenido, el perfil 

dinámico del usuario, comunidades y los objetivos por cumplir. En primer lugar, en la creación 

del contenido la aplicación permite conocer a más personas mediante streaming, en donde se 

puede subir contenido enlazado desde cualquier otra plataforma con el fin de contactar a 

jugadores que compartan los mismos gustos en un determinado videojuego. Además, esta 

característica permite publicar videos de 2 minutos como máximo. En segundo lugar, el perfil 

del usuario es una sección que le permite a los usuarios poder encontrar compañeros ideales de 

juego. Esto se debe a que el perfil muestra los juegos recientes, íconos y logros obtenidos, 

comentarios de otros jugadores; atributo que permite identificar la personalidad de un jugador 

en sus partidas. 

Adicionalmente, el usuario puede ver el estado de su amigo agregado, es decir, verificar 

si se encuentra en modo disponible, ausente o desconectado. En tercer lugar, dentro de las 

comunidades, al vincular directamente con tus cuentas de otras redes sociales como el 
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Facebook twitch, la aplicación te muestra las comunidades que perteneces y te facilita la 

búsqueda de otras que comparten temas relacionados a tus juegos favoritos. En estas 

comunidades brinda al usuario una oportunidad para conocer jugadores de acuerdo con un 

perfil similar al tuyo para evitar una mala experiencia con gamers tóxicos. En cuarto lugar, el 

atributo de mayor importancia en la aplicación corresponde a los objetivos que se le brinda al 

usuario. Estos tienen como meta entretener al nuevo gamer con funciones que son sencillas de 

utilizar y a la vez te permite acumular puntos para canjear diferentes premios con el fin crear 

una divertida dinámica o mejorar tus habilidades en la plataforma que utilizas frecuentemente. 

Precio 

Respecto al precio establecido, se tomó en cuenta la opción premium del aplicativo que 

incluye los siguientes beneficios a un precio de 1.99$.  Se deben considerar algunos aspectos 

dentro de la elección de dicho precio. En primer lugar, el precio de la competencia suele ser de 

forma similar. Nuestros competidores directos tienen por lo general precios por encima del 

estimado por nosotros. En segundo lugar, el margen deseado obtener en el primer año 

corresponde a un 50%. Para poder lograr dicho margen se debe verificar constantemente la 

eficiencia de la publicidad en redes sociales. Por ello, el precio favorece la implementación de 

una estrategia de prestigio. Asimismo, los costos estimados cumplen un rol para identificar la 

utilidad mensual. En tercer lugar, la estimación del precio inicialmente fue menor debido a la 

poca información del mercado y experiencia al ser un negocio en su etapa introductoria. Sin 

embargo, gracias a las entrevistas realizadas a expertos y usuarios, las cuáles mostraron una 

evidencia del valor agregado que tiene N-Counter frente a las competencias directas, nos 

recomendaron incrementar el precio en el uso del aplicativo. 
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Plaza 

Para la realización de este elemento es necesario especificar el segmento de mercado, 

el cuál son los gamers casuales de 20 a 35 años que buscan comunicarse con otros jugadores y 

crear una experiencia de juego única. Con ello, se puede recurrir a acceder a los diferentes 

canales que tiene N-Counter.  En primer lugar, el primer canal que tiene es mediante una página 

web que busca contactar a diferentes gamers mediante un correo electrónico para ofrecer 

constantemente actualizaciones atractivas para el consumidor y fidelizarlo. Asimismo, 

mediante esa información se podrá atender directamente a los jugadores en caso exista algún 

inconveniente puede reportarlo mediante este correo y será atendido en las próximas 24 horas. 

En segundo lugar, el canal de las redes sociales es el más efectivo cuando se busca contactar al 

segmento de mercado debido a que este elemento tiene un mayor alcance y no es muy costoso, 

lo cual le permite a un emprendimiento ser reconocido rápidamente. 

 Promoción 

Para este elemento se usa la herramienta del marketing digital mediante diferentes foros 

publicados en las redes sociales teniendo en consideración las nuevas tendencias relacionadas 

a este sector. Asimismo, las redes con mayor público corresponden a Facebook e Instagram. 

Mediante estas publicaciones se invita a los usuarios para que accedan a la plataforma y 

prueben la efectividad de la aplicación. La inversión en redes sociales para la publicidad 

correspondiente ha generado un gasto mensual total de 28960. Para la publicidad también se 

contactó con streamers profesionales para que sean los promotores de la aplicación 

c. Objetivos generales del Concierge 

● Conocer la intención de nuestro público objetivo de pagar una suscripción en el 

aplicativo con el fin de obtener beneficios y nuevas funcionalidades. 
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● Identificar cuál es el medio por el cual es la red social que tiene un mayor alcance con 

el público objetivo. 

● Reconocer en qué semana se obtuvo mayor cantidad de suscriptores y analizar el porqué 

del resultado. 

8.1. Concierge 1 

8.1.1. Objetivo del experimento 

Objetivo 1: Conocer la intención de pago de los usuarios para obtener diversos 

beneficios dentro del aplicativo.  

Objetivo 2: Dar a conocer los beneficios de la aplicación a través de publicaciones 

mostrando sus beneficios y aspectos diferenciales con respecto a otras redes o plataformas. 

8.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Para este primer experimento, se creará un landing page en la cual se mostrará los 

beneficios de pagar una cuota o suscripción mensual para el servicio premium de N-Counter. 

Luego, se procederá a colocar una historia en Instagram, el cual se conectará con el enlace del 

landing page. Así mismo, se diseñará una publicación para publicarla en las redes sociales de 

la aplicación junto al enlace de suscripción. Finalmente, se pagará un valor de S/. 19.35 para 

promocionar la publicación y así poder analizar el número de personas interesadas en pagar 

por nuestro servicio premium. En el Anexo 15 se encuentra a detalle la segmentación que se 

eligió para la promoción (personas de 18-35 años residentes en Perú). 

A continuación, se mostrará la historia publicada en Instagram, la publicación 

promocionada y la información publicada en el landing page. 
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Figura 71. Historia publicada en Instagram en la semana 1: Beneficios de N-Counter 

 

 

Figura 72. Landing Page de N-Counter: Suscripción 
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Figura 73. Imagen de la publicación promocionada en Facebook para la semana 1 

 

i. Descripción del experimento 

➔ Método utilizado: Publicación vía redes sociales 

➔ Definición de presupuesto:  

 

Tabla 3.  

Presupuesto para el concierge 1 

Estrategia Actividad/Táctica 
Requerimiento 

para actividad 

Frecuencia 

al mes 

Cant. 

por vez 

Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Estrategia de 

contenido 

Información sobre 

los beneficios que 

ofrece el servicio 

premium 

Pago 

promoción 

Facebook 

1 1 19,30 19,30 

Nota. En la tabla se muestra la promoción por pago que se realizará en Facebook e Instagram, ambos 

conllevan un mismo costo debido al vínculo de las redes sociales. 

 

➔ Méricas: Determinar la cantidad de suscriptores en la primera semana  

➔ Duración: 24 de mayo al 02 de junio  
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➔ Canales usados: Redes sociales 

ii. Bitácora de actividades 

Actividad Tareas Realizada 

 

 

 

 

Evaluar el interés de compra 

de los usuarios gamers 

Creación de landing page mostrando los 

beneficios del servicio premium 

SI 

Crear un enlace de suscripción  SI 

Diseñar la publicación a usar en redes sociales SI 

Realizar el pago por la promoción en redes 

sociales 

SI 

Recopilar los registros de las personas 

interesadas en la primera semana 

SI 

Figura 74. Bitácora de actividades para validar la intención de compra en semana 1. 

 

8.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

Al término del experimento, se pudo encontrar que hubo 11 personas que se 

suscribieron en el landing page, lo cual muestra no solo el interés por descargar la aplicación, 

sino de suscribirse y pagar USD 1.99 por obtener los beneficios distintivos que brinda la 

aplicación N-Counter. El precio escogido para la suscripción premium se sustenta que al ser 

nueva la aplicación en el mercado no se quiere cobrar tanto dinero por un servicio que nunca 

ha probado por más anuncios o similares encuentren.  

Asimismo, porque los días que más uso dentro de la semana son los miércoles y viernes 

por lo que al empezar un lunes, el post habrá estado un tiempo prudente como para que el 

público haya compartido o comentado. De esta manera, la publicación tuvo un alcance 

considerable de 7,233 perfiles y 32 observadores mediante historia en Instagram con 11 

registrados como se mencionó anteriormente. Estas personas pudieron acceder a la suscripción 



 

149 
 

mediante un link a landing page que se mostraba en la publicación.A continuación se mostrará 

la lista de usuarios suscritos en nuestro landing page: 

FECHA NOMBRE CORREO 

06/02/2021 23:35 Akinori akinorishibata2000@gmail.com 

06/02/2021 11:19 Marcio Enrique marcio.filomenop@gmail.com 

05/30/2021 18:58 Kevin Uribe kevinau95@gmail.com 

05/28/2021 18:05 Sebastian scabanillasgalliani@gmail.com 

05/27/2021 17:33 Adrian Ruiz adrian.ignacioo19@gmail.com 

05/27/2021 14:55 Diego diegoxdpro123@gmail.com 

05/26/2021 17:14 Nallely Espilco nallelysep.2000@gmail.com 

05/26/2021 15:30 Mateo mateopineiro1@gmail.com 

05/26/2021 14:13 David Loza davidlozaaguayo.90@gmail.com 

05/25/2021 14:12 Liam Liamotoya1303@gmail.com 

05/25/2021 14:11 Martín Herrera martinherre312@gmail.com 

Figura 75. Lista de usuarios suscritos en el landing page en semana 1 

 

Del total de los registrados en la figura anterior, 5 personas se suscribieron desde el 

enlace en la historia y video de Instagram. A continuación, se muestran los resultados obtenidos 

de esta red social: 
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Figura 76. Alcance de la historia en Instagram durante la semana 1. Tomado de: Red Social 

Instagram. 

 

 

Figura 77. Clics en la historia en Instagram durante la semana 1. Tomado de: Red Social 

Instagram. 
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Figura 78. Embudo de conversión de la historia en Instagram durante la semana 1 

 

Como podemos observar, nuestra tasa de conversión es alta debido a que la cantidad de 

interacción es igual a las personas que se registraron. Debemos tener en cuenta que esta historia 

en Instagram fue orgánica por lo que el alcance estaba relacionado mayormente con nuestros 

seguidores. 

Por otro lado, también obtuvimos resultados en la promoción de pago vía Facebook. A 

continuación, se mostrarán los resultados: 

 

Figura 79. Resultados de la promoción realizada en Facebook en semana 1. Tomado de: Red 

Social Facebook. 

Con respecto a la publicación promocionada realizada en Facebook tuvimos un alcance 

de más de 7 mil personas de los cuales solo 52 personas entraron al enlace del landing page y 

6 personas se registraron por este medio. Asimismo, se encontró que las características de estos 
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posibles usuarios son resaltantes en cuanto a sexo, edad y ciudad del usuario. En base a esta 

información, se procederá a analizar la tasa de conversión para ver el éxito de la promoción. 

 

Figura 80. Embudo de conversión de la promoción realizada en Facebook en semana 1 

 

La tasa de conversión de esta primera promoción es de 0.04%. Este porcentaje 

representa a las personas potenciales para nuestro modelo de negocio en comparación al total 

de personas que vieron nuestra publicación. 

8.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Uno de los aprendizajes de este experimento está relacionado con el diseño de la 

promoción debido a que se dio información muy precisa y detallada de los beneficios que 

posiblemente el usuario pudo sentirse comprometido si se suscribe, por lo que, para nuestra 

segunda promoción, nos enfocaremos más en las necesidades que el usuario busca satisfacer 

en relación con sus actividades de videojuegos mostrando la empatía que muchas veces no se 

encuentran en productos o servicios del sector. 

8.1.5. Sustentación de validación 

- Enlace de publicación promocionada: 

https://www.facebook.com/105930754976294/posts/122361629999873/ 

- Enlace de Landing page: https://ncounter.wixsite.com/mysite  

https://www.facebook.com/105930754976294/posts/122361629999873/
https://ncounter.wixsite.com/mysite
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- Enlace de suscripción: https://ncounter.wixsite.com/mysite/suscripci%C3%B3n 

- Enlace de personas suscritas (11 ssucritos): 

https://manage.wix.com/dashboard/e3c605da-08e5-4104-91c5-cd0c0311d1d3/wix-

forms/comp-kp5yfrxm?referralInfo=my-sites (Número 75-85) 

8.2. Concierge 2 

a. Estrategia de fidelización planteada:  

Debido a que en nuestro servicio se realiza intención de compra, todavía no podemos 

fidelizar a nuestros futuros clientes, por lo que optamos por realizar estrategias de 

posicionamiento a fin de vincular nuestro servicio con las expectativas del cliente. 

Objetivo: Dar a conocer a los usuarios los principales atributos de nuestro servicio 

premium. 

Como primera estrategia, se realizará una estrategia de posicionamiento por beneficio, 

para lo cual se diseñó una historia en Instagram destacando los 3 principales atributos de 

nuestra aplicación. Es decir, aquellas funciones que lo hacen diferente de otras aplicaciones. 

Entre ellas tenemos: 

- Diversión garantizada, debido a que el único propósito es que se divierta sin ningún 

obstáculo o problema de los que se presenta comúnmente en las partidas. 

- Inclusión y seguridad, pues en N-Counter no será discriminado ni menospreciado, 

además sus datos serán compartidos solo cuando el usuario lo acepte. 

- Conexión entre gamers, tendrá la posibilidad de encontrar a personas que compartan 

sus mismos intereses y preferencias en los videojuegos. 

https://ncounter.wixsite.com/mysite/suscripci%C3%B3n
https://manage.wix.com/dashboard/e3c605da-08e5-4104-91c5-cd0c0311d1d3/wix-forms/comp-kp5yfrxm?referralInfo=my-sites
https://manage.wix.com/dashboard/e3c605da-08e5-4104-91c5-cd0c0311d1d3/wix-forms/comp-kp5yfrxm?referralInfo=my-sites
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Algo que tomamos en cuenta al realizar esta publicación es la selección de términos 

sencillos que sean fáciles de recordar para el cliente cada vez que vea nuestro logo o se conecte 

en nuestra aplicación. 

A continuación, se mostrará la historia a publicar en instagram. 

 

Figura 81. Historia publicada para estrategia de posicionamiento por beneficio- Semana 2 

 

8.2.1. Objetivo del experimento 

Objetivo 1: Aumentar el número de intención de compra en un 10% respecto al 

concierge 1 considerando un precio de 1.99$ mensuales por la suscripción premium. 

Objetivo 2: Implementar una estrategia de posicionamiento en base a los atributos de 

la aplicación con el fin de determinar el interés de los usuarios. 

Objetivo 3: Determinar cuántas personas muestran interés por nuestra aplicación por 

medio de la estrategia de posicionamiento. 

8.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 
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Para el desarrollo de este experimento primero se mejorará el diseño de landing para 

hacer más llamativo y dar la posibilidad al usuario de registrarse entrando directamente al 

enlace de suscripción o con un botón inferior que se encontrará en la pantalla principal (ver 

Anexo 18 y 19). También se diseñará una nueva publicación donde se colocarán 3 preguntas 

claves relacionadas a los problemas que usualmente se enfrenta el usuario al momento de jugar 

y cómo N-Counter puede brindar la solución. Una vez listo el diseño, se realizará una 

promoción en la red social Facebook para lo cual se ha estimado un presupuesto de S/. 19.30 

por 4 días. Se escogió dicho tiempo debido al costo a pagar y al alcance que este tendría (ver 

Anexo 20). Una vez obtenida la promoción, se procederá a recolectar los correos suscritos en 

el landing page para determinar si se cumplió con el objetivo. Asimismo, la publicación 

promocionada en este experimento se ha dirigido a personas que se encuentren dentro del rango 

de 18 a 35 años residentes en Perú, ya que tal y como se especificó en el desarrollo del Business 

Model Canvas, este público es el que más dedica tiempo a los videojuegos. Para más detalle 

acerca de la promoción y la inversión de esta, ver Anexo 20.  

Por otro lado, se colocará una historia en Instagram, como estrategia de 

posicionamiento, colocando los atributos de nuestra aplicación para evaluar cuántos de 

nuestros seguidores muestra interés por medio de sus comentarios. 

A continuación, se mostrará la publicación a promocionar en facebook: 
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Figura 82. Imagen de la publicación promocionada en Instagram para la semana 2 

 

i. Descripción del experimento 

➔ Método utilizado: Publicación en facebook y suscripción en Landing page 

➔ Definición de presupuesto: 

 

Tabla 4.  

Presupuesto para el concierge 2 

Estrategia Actividad/Táctica 
Requerimiento 

para actividad 

Frecuencia 

al mes 

Cant. 

por vez 

Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Estrategia 

de 

contenido 

Cómo los beneficios 

que ofrece el servicio 

premium solucionan 

las malas experiencias 

de usuarios 

Pago promoción 

Facebook 
1 1 19,30 19,30 

Nota. En la tabla se muestra la promoción por pago que se realizará en Facebook e Instagram, ambos 

conllevan un mismo costo debido al vínculo de las redes sociales. 

 

➔ Méricas: Intención de compra 

➔ Duración: 04 al 08 de junio 
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➔ Canales usados: Facebook 

ii. Bitácora de actividades 

Actividad Tareas Realizada 

 

 

Evaluar el aumento de interés 

de compra respecto al 

concierge 2 

Mejorar el landing page SI 

Diseño de una nueva publicación en 

facebook 

 

SI 

Realizar el pago por la promoción en 

facebook 

SI 

Recopilar los registros de las personas 

interesadas en la primera semana 

SI 

Figura 83. Bitácora de actividades para validar el aumento de la intención de compra en la 2da 

semana 

8.2.3. Análisis e interpretación de resultados 

Luego de realizar el experimento se obtuvo el siguiente resultado en la promoción de 

Facebook: 

 
Figura 84. Resultados de la promoción realizada en Facebook en semana 2. Tomado de: Red 

Social Facebook. 

 

Como se puede percibir, nuestra promoción fue percibida por 10, 040 personas de las 

cuáles 72 personas fueron a los que se captó la atención debido a que hicieron clic al enlace 

para entrar al landing page. Las personas que se suscribieron por este medio fueron 25, cantidad 
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que representa nuestros usuarios potenciales, es decir, aquellos que estarían dispuestos a pagar 

por nuestro servicio premium. 

A continuación, se mostrará la lista de las personas suscritas en nuestro landing page 

por medio de Facebook:  

FECHA NOMBRE CORREO 

06/08/2021 14:09 Sandra Vigo Sandravigoarhualpa@gmail.com 

06/08/2021 13:59 Elizabeth eliluci_1997@hotmail.com 

06/08/2021 13:25 Joshua Flores joshuafloresy@gmail.com 

06/08/2021 12:56 Deborah Bejarano Carranza debybejcar.22@gmail.com 

06/08/2021 12:08 Sabrina Rodrigue< sabrina.rodriguezco@gmail.com 

06/08/2021 11:58 Sebastian sebas14771@hotmail.com 

06/08/2021 11:53 Alejandro Cuadros quinto alecq111@gmail.com 

06/07/2021 17:35 Francis Maya francis_0399@hotmail.com 

06/07/2021 11:05 Eduardo educasaverdem@gmail.com 

06/06/2021 15:01 Sayuri vsayuricosta@gmail.com 

06/06/2021 12:48 Fernando Figueroa ff1908@gmail.com 

06/06/2021 10:47 David Solórzano davidfsf5@hotmail.com 

06/05/2021 17:45 rocio martinez ross.mc.21@gmail.com 

06/05/2021 16:41 jose huaman jose.mn.3@gmail.com 

06/05/2021 16:27 Nora Guerrero Encarnación noraguerrero.e01@gmail.com 

06/04/2021 22:45 Lorena Guevara Vega denisseguevarav@gmail.com 

06/04/2021 22:05 Manuel Herrera adherrera0816@gmail.com 

Figura 85. Lista de usuarios suscritos en el landing page en semana 2 

 

Como podemos observar, en esta segunda semana se suscribieron 17 personas, 5 

personas más de la semana anterior. Esto representa un aumento del 55%, por lo cual podemos 

decir que se cumplió con el objetivo 1 de esta semana. 
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Por otro lado, se desarrolló la tasa de conversión en base a las estadísticas recolectadas 

en la promoción de Facebook. A continuación, se dará a conocer cuál fue el porcentaje de 

conversión para esta semana: 

 

Figura 86. Embudo de conversión de la promoción realizada en Facebook en semana 2 

 

La tasa de conversión de esta segunda promoción es de 0.17%, lo cual representa que 

del total de personas que observaron nuestro anuncio, el 0.17% son nuestros usuarios 

potenciales, es decir, aquellos que están dispuestos a pagar $1.99 por el servicio premium de 

la aplicación. 

Con respecto a la estrategia de posicionamiento implementada en esta semana, 4 

personas respondieron nuestra historia mostrando interés por el significado de nuestra 

aplicación “N-Counter”. Cabe resaltar, que la historia que se publicó se hizo de manera 

orgánica. Entre las preguntas que hicieron dichos usuarios estaban el cómo descargar la 

aplicación y dónde encontrar más beneficios.  
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Pantalla 1. Usuario respondiendo la historia  

colocada acerca de los 3 significados de 

 N-Counter. 

Pantalla 2. Usuario respondiendo la historia 

colocada acerca de los 3 significados de N-

Counter. 

  

Pantalla 3. Usuario respondiendo la historia 

colocada acerca de los 3 significados de N-

Counter. 

Pantalla 4. Usuario respondiendo la historia 

colocada acerca de los 3 significados de N-

Counter. 

Figura 87. Respuesta de estrategia de posicionamiento por beneficio - Semana 2 

 

 Debido al aumento gradual de suscriptores en estos dos primeros experimentos, se 

decidió subir el precio actual del servicio premium que es de $1.99 para los dos siguientes 
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experimentos. Para ello, se realizará una pequeña encuesta sobre cuánto estarían dispuestos a 

pagar por el servicio premium.  

Figura 87.  

 

Figura 88.Encuesta sobre precio de servicio premium 

 

 

 

Figura 89. Respuestas a la encuesta realizada sobre precio de servicio premium 

 

 Tomando en consideración el rango de precio en las respuestas, las cuales son entre 

$2.50 a $4 y la cantidad de respuestas, las cuales solo fueron 10, se decidió elevar el precio a 

$2.99 para los dos siguientes experimentos. 

8.2.4. Aprendizajes – cambios a realizar 
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 Dentro de este experimento se puede reconocer que el número de suscriptores aumentó, 

ya que los usuarios responden a una publicación que les muestra empatía. En la publicación se 

muestran preguntas que hacen pensar y darse al cliente potencial sobre sus problemas o 

necesidades que desea satisfacer a partir de su experiencia con los videojuegos y las redes 

sociales existentes. Por ello, se puede mencionar que como aprendizaje se tiene que este tipo 

de anuncios llama más la atención del usuario o espectador de dicho post. 

 Otro de los cambios a realizar es el aumento del precio del servicio premium en un 

$1.00 respecto al precio actual. Se consideró este cambio debido a que en los 2 primeros 

experimentos se tuvo buenos resultados, por lo que quisiéramos evaluar si con este nuevo 

precio se seguirá incrementando de forma gradual el número de suscriptores con las 

promociones realizadas en el siguiente experimento. 

8.2.5. Sustentación de validación  

- Enlace de publicación promocionada: 

https://www.facebook.com/105930754976294/posts/123726939863342/?d=n 

- Enlace de Landing page: https://ncounter.wixsite.com/mysite  

- Enlace de suscripción: https://ncounter.wixsite.com/mysite/suscripci%C3%B3n 

- Enlace de personas suscritas (17 suscritos) 

https://manage.wix.com/dashboard/e3c605da-08e5-4104-91c5-cd0c0311d1d3/wix-

forms/comp-kp5yfrxm?referralInfo=my-sites (Número 57-73) 

- Enlace de la encuesta realizada: https://forms.gle/u7RVu12DFvoyE4NQ6  

8.3. Concierge 3 

a. Estrategia de fidelización  

La estrategia de posicionamiento implementada para la tercera semana es la de 

posicionamiento por uso. La publicación en instagram muestra uno de los atributos que tiene 

la aplicación móvil de N-Counter para colgar contenido en la propia plataforma, 

https://www.facebook.com/105930754976294/posts/123726939863342/?d=n
https://ncounter.wixsite.com/mysite
https://ncounter.wixsite.com/mysite/suscripci%C3%B3n
https://manage.wix.com/dashboard/e3c605da-08e5-4104-91c5-cd0c0311d1d3/wix-forms/comp-kp5yfrxm?referralInfo=my-sites
https://manage.wix.com/dashboard/e3c605da-08e5-4104-91c5-cd0c0311d1d3/wix-forms/comp-kp5yfrxm?referralInfo=my-sites
https://forms.gle/u7RVu12DFvoyE4NQ6
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diferenciándose con algunos competidores directos como Discord y Skype, que se envía vídeos 

desde en enlace de youtube. De esta manera, se le invita al usuario a interactuar para identificar 

todas las propiedades de la aplicación y percibir el valor agregado y la nueva experiencia de 

juego que se le brinda al usuario. 

 

Figura 90. Publicación promocionada para estrategia de posicionamiento por uso - Semana 3 

 

8.3.1. Objetivo del experimento 

Objetivo 1:  Incrementar el posicionamiento en instagram mediante una historia en 

Instagram para captar mayor número de suscriptores. 

Objetivo 2: El objetivo de este tercer experimento es aumentar el número de intención 

de compra alrededor de 15% respecto al concierge 2 considerando un precio de 2.99$ 

mensuales por la suscripción premium. 

Objetivo 3: Implementar una estrategia de posicionamiento mostrando los beneficios 

de la aplicación mediante publicaciones e historias en Instagram. 

8.3.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Para el desarrollo de este experimento se hará uso de la red social Instagram con el fin 

de captar a más suscriptores en la landing page. Es por ello, que se diseñarán 3 nuevas 
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publicaciones. En una publicación se detalla que el usuario puede crear su propio contenido 

con una grabación de su jugabilidad para que sus amigos observen sus habilidades y logros 

dentro de la plataforma de N-Counter. Además, gracias a esas grabaciones, diferentes jugadores 

pueden integrar comunidades (Ver Anexo 23) de videojuegos que son muy exigentes respecto 

a las habilidades y logros en diferentes videojuegos.  

En Instagram también se añadieron dos historias donde invitan al usuario a compartir 

sus experiencias de juego y recomendar la aplicación a sus compañeros de juegos y comparen 

los logros o trofeos obtenidos. De esa manera, se engancha al jugador que busca tener un juego 

divertido con sus amigos y crear nuevas amistades en los usuarios de Instagram. Dicha historia 

en la red social tendrá la posibilidad de realizar “swipe up” para tener acceso directo al landing 

page y puedan inscribirse de manera rápida teniendo la información de los beneficios a mayor 

detalle y el precio. Una vez publicadas en días diferentes los posts se procederán a realizar las 

promociones de cada una de ellas. Para ello, se ha estimado un presupuesto de S/. 12 por 3 días. 

Se escogió dicho tiempo debido a que el número de usuarios de Instagram conectados es 

proporcional a los de facebook respecto al rubro de videojuegos y los 3 días fueron de suma 

importancia para comprobar el impacto de N-Counter en los usuarios de dicha plataforma y 

medir el impacto de los jugadores que buscan conocer a nuevos compañeros de juego.  

Asimismo, la publicación promocionada en este experimento se ha dirigido a personas que se 

encuentren dentro del rango de 18 a 35 años residentes en Perú (Ver figura 89: Paso 3), ya que 

tal y como se especificó en el desarrollo del Business Model Canvas, este público es el que 

más dedica tiempo a los videojuegos.  Una vez obtenida finalizada las promociones, se 

procederá a recolectar los correos suscritos en el landing page para determinar si se cumplió 

con el objetivo, así como comprobar la eficiencia de la estrategia de posicionamiento a través 

de los resultados como el alcance, la interacción y el número de suscritos mediante la historia 

y el post realizado. 
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Figura 91. Imagen de la historia publicada en Instagram 

 

 

 

  

Paso 1: Se establece el plazo de 3 días para 

realizar la publicidad en Instagram respecto al 

post y la historia con un presupuesto de 12 soles. 

Paso 2: Se detalla en la búsqueda de realizar 

anuncios en los sitios web más visitados en 

ambas publicaciones 
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Paso 3: Se detalla el público objetivo de 

jugadores de videojuegos con una edad  

entre 18 a 35 años de diferentes plataformas  

 

Figura 92. Definición de presupuesto, duración y público objetivo de la publicación 

promocionada. Tomado de: Red Social Instagram. 

i. Descripción del experimento 

➔ Método Utilizado: Publicación e historia en Instagram  

➔ Presupuesto para el concierge 3 

 

Tabla 5.  

Presupuesto para el concierge 3 

Estrategia Actividad/Táctica 
Requerimiento 

para actividad 

Frecuencia 

al mes 

Cant. 

por vez 

Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Estrategia 

de 

contenido 

Dar a conocer las 3 

maneras en que puede 

compartir su 

experiencia por medio 

del servicio premium. 

Pago promoción 

Instagram -

Historia 

1 1 12 12 

Nota. En la tabla se muestra la promoción por pago que se realizará en Instagram. 
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➔ Métricas: Intención de compra 

➔ Duración: 8 al 11 de junio 

➔ Canales usados: Instagram 

ii. Bitácora de actividades  

Actividad Tareas Realizada 

 

 

Evaluar la intención de compra 

en base al concierge 3 

Se mide el impacto de la industria de 

videojuegos en Instagram 

Si 

Realizar una publicación en Instagram Si 

Pagar por la publicidad en Instagram Si 

Registrar a las personas interesadas Si 

Figura 93. Bitácora de actividades para validar el aumento de la intención de compra en la 3ra 

semana. 

 

8.3.3. Análisis e interpretación de resultados 

 
Figura 94. Resultados de la promoción en Instagram durante la semana 3. Tomado de: Red 

Social Instagram. 
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Como se puede apreciar, la publicación en Instagram tuvo un alcance de 2065 personas, 

las cuales el 96% de ellas no seguían con anterioridad a N-Counter. Además, en este medio 

hubo 23 personas que entraron a nuestro sitio web desde la historia de Instagram. 

La inversión realizada fue de 12 soles desde el 7 hasta el 10 de junio. Asimismo, en 

ambos anuncios el público que tuvo mayor participación fue de la región de Lima con un 48,4% 

respecto a la publicación y 49,7% en la historia. Por otro lado, el rango de edad fue de 18 a 24 

con un porcentaje de 69,4% y 75,7% respectivamente. (Ver Anexos 24, 25, 26 y 27). 

 

Los resultados obtenidos en las suscripciones respecto al concierge 3 fueron las siguientes:  

 

FECHA NOMBRE CORREO 

06/11/2021 12:31 Juani Mendez juanchomendez07@gmail.com 

06/11/2021 11:42 Leonela Briceno leonelabriceno25@gmail.com 

06/11/2021 11:32 Carmela Flores carmela.flores@hotmail.com 

06/11/2021 10:14 Juan juan.02.12@gmail.com 

06/11/2021 10:08 Vanesa Montoya jvane.km@hotmail.com 

06/10/2021 23:02 Joshana Joshanahuarcayatorres@gmail.com 

06/10/2021 22:57 Andrea Alarcón andrea.alarcon.velasquez@gmail.com 

06/10/2021 20:45 Jaime Tacuchi Martínez jaimetacuchi0@gmail.com 

06/10/2021 15:38 Ana Paula canales ap.km22@hotmail.com 

06/10/2021 13:44 Jhordan Elías Melgarejo jhordan.melgarejo.almendras@gmail.com 

06/10/2021 11:12 Vanessa vanerafaella1610@gmail.com 

06/09/2021 23:13 Joel Martinez joelmztj98@gamil.com 

06/09/2021 21:47 Mateo Piñeiro mateopineiro19@gmail.com 

06/09/2021 18:04 Diego Paredes paredesdiego1997@gmail.com 

06/09/2021 16:49 Esperanza Sánchez espesanchez.malaga24@gmail.conm 

06/09/2021 12:49 Giovanni Barinotto fabrizzio0711@gmail.com 

06/09/2021 1:32 Willy Vitor alexis.vitor95@outlook.com 

06/08/2021 22:17 Diego Alonso dieego_1998@hotmail.es 

06/08/2021 21:31 Sebastián Soto sebas_s2000@hotmail.com 

06/08/2021 20:45 Franco Bardales fjbo_96@icloud.com 

06/08/2021 20:14 Joaquin Huallanca Joaga2407@gmail.com 

Figura 95. Lista de usuarios suscritos en el landing page en semana 3 
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 Como se puede apreciar, en este tercer experimento el número de registrados fue de 21 

personas. Esta cantidad representa el 23.53% respecto al número de suscriptores en el 

experimento 2, por lo cual podemos decir que el incremento de precio fue positivo y se pudo 

cumplir con el objetivo semanal. 

 En base a los resultados anteriores en las promociones, se procederá a realizar el 

embudo de conversión: 

 

Figura 96. Embudo de conversión en Instagram - Semana 3 

 

Respecto a la tasa de conversión, el resultado de la historia tuvo una tasa de conversión 

de 1,02%, lo que representa a los usuarios potenciales en la plataforma social de Instagram 

dispuestos a utilizar el aplicativo de N-Counter. 

8.3.4. Aprendizajes – cambios a realizar 

Dentro de este experimento se puede reconocer que el número de toques a diferencia 

de Facebook ha disminuido de forma considerable pese a tener un buen alcance tanto en la 

historia como en la publicación. Asimismo, esta conclusión nos hace pensar que la inversión 

más eficiente para publicidad digital corresponde a la de Facebook como se evidenció en el 

Concierge 2.  Por lo tanto, se debería llegar a un acuerdo con Streamers famosos para 
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promocionar a N-Counter en Instagram con el fin de potenciar la participación del público 

gamer en esta red social. 

 

 

8.3.5. Sustentación de validación 

- Enlace de la promoción de publicación 1: 

https://www.instagram.com/p/COECLYgsFeY/?utm_medium=copy_link 

- Enlace de la historia promocionada: 

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODUxMzc2Mzc1NTg5NDc4?stor

y_media_id=2584452035376768485_47574492141&utm_medium=copy_link 

- Enlace de correos suscritos (21 suscritos): 

https://manage.wix.com/dashboard/e3c605da-08e5-4104-91c5-cd0c0311d1d3/wix-

forms/comp-kp5yfrxm?referralInfo=my-sites (Número 35-55) 

 

8.4. Concierge 4 

a. Estrategia de fidelización 

 

Como estrategia de posicionamiento se decidió demostrar lo valioso que se considera, 

en el proyecto, la opinión de los usuarios. En ese sentido, se busca identificar sus diversas 

necesidades y posteriormente verificar cómo las características de N-Counter contribuyen con 

la satisfacción de las mismas. Es por este motivo, que se ha decidido emplear un tipo de 

posicionamiento por usuario que consiste en relacionar una serie de servicios según perfiles 

individuales. En ese sentido, la estrategia tiene como cimiento la elaboración de una pregunta 

relacionada con los beneficios adicionales que les gustaría encontrar a los gamers en el servicio 

premium ofrecido. De esta manera, dicha acción logrará que el público objetivo de N-Counter 

perciba que la aplicación está comprometida con ellos y busca solucionar los problemas que 

https://www.instagram.com/p/COECLYgsFeY/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODUxMzc2Mzc1NTg5NDc4?story_media_id=2584452035376768485_47574492141&utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODUxMzc2Mzc1NTg5NDc4?story_media_id=2584452035376768485_47574492141&utm_medium=copy_link
https://manage.wix.com/dashboard/e3c605da-08e5-4104-91c5-cd0c0311d1d3/wix-forms/comp-kp5yfrxm?referralInfo=my-sites
https://manage.wix.com/dashboard/e3c605da-08e5-4104-91c5-cd0c0311d1d3/wix-forms/comp-kp5yfrxm?referralInfo=my-sites
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los jugadores experimentan en las partidas y, a fin de estar constantemente actualizados, 

garantizarles que se tomarán en cuenta sus opiniones para mejorar el servicio ofrecido.  

 

-  

Figura 97. Historia publicada para estrategia de posicionamiento por usuario- Semana 4 

 

8.4.1. Objetivo del experimento 

Objetivo 1: El objetivo del experimento realizado para el concierge 4 es la realización 

de un sorteo para observar cómo el público objetivo responde frente a motivaciones como 

recibir premios a cambio de suscribirse e invitar a amigos a hacerlo. 

Objetivo 2: Incrementar el número de suscriptores en 20% en comparación del 

concierge 3. 

8.4.2. Diseño y desarrollo del experimento 

 Para el desarrollo de este experimento, en primer lugar, se realizará un sorteo sobre un 

pack gaming (teclado Reddragon+mouse Logitech+audífonos Logitech). Luego, se diseñará 

una publicación en instagram para dar a conocer este sorteo a los usuarios junto con los pasos 

a seguir para que puedan participar, entre los cuales se incluye el seguirnos en nuestras redes 

sociales y suscribirse en el landing page. Una vez publicado el sorteo, se procederá a 

promocionar dicha publicación para generar un mayor alcance. Para ello, se ha estimado el 
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pago de S/. 16 por 4 días. La razón por la cual se escogió ese periodo de tiempo es que, a pesar 

de ser un presupuesto mínimo, tiene un gran alcance para promocionar (ver Anexo 28). Cabe 

resaltar, que al igual que las promociones de los concierges anteriores, nos dirigiremos a las 

personas que se encuentren dentro del rango de 18 a 35 años residentes en Perú (ver Anexo 

29), ya que tal y como se especificó en el desarrollo del Business Model Canvas, este público 

es el que más dedica tiempo a los videojuegos. 

Finalmente, se recolectó toda la información generada por esta promoción entre los 

cuáles se percibirán cuántas personas se suscribieron, así como aquellos que mandaron sus 

evidencias de la suscripción al DM del Instagram. 

Con respecto a la estrategia de posicionamiento, se realizará una historia en Instagram 

invitando a los usuarios a expresar sobre qué otros beneficios les gustaría experimentar en el 

servicio premium de la aplicación.  

 

Figura 98. Imagen de la publicación promocionada para la semana 4 

 

i. Descripción del experimento 

➔ Método utilizado: Publicación en Instagram 

➔ Definición de presupuesto: 
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Tabla 6.  

Presupuesto para el concierge 4 

Estrategia Actividad/Táctica 
Requerimiento 

para actividad 

Frecuencia 

al mes 

Cant. por 

vez 

Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Estrategia 

de 

contenido 

Sorteo de pack 

gaming con el fin de 

que conozcan el 

precio y los 

beneficios en el 

landing page y se 

suscriban 

Pago promoción 

Instagram - 

Publicación 

1 1 16 16 

Nota. En la tabla se muestra la promoción por pago que se realizará en Instagram. 

➔ Méricas: Intención de compra 

➔ Duración: 11 al 17 de junio 

➔ Canales usados: Instagram 

ii. Bitácora de actividades 

Actividad Tareas Realizada 

 

 

 

Implementación de un sorteo 

con premios agradables 

Realizar un sorteo con premios SI 

Diseño de una nueva publicación en 

Instagram 

 

SI 

Realizar el pago por la promoción en 

Instagram 

SI 

Recopilar los registros de las personas 

interesadas en la primera semana 

SI 

Figura 99. Bitácora de actividades para validar el aumento de la intención de compra en la 4ta 

semana 
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8.4.3. Análisis e interpretación de resultados 

 

Los resultados que se obtuvo en el cuarto experimento fueron los siguientes: 

 

 
Figura 100. Resultados de la promoción realizada en Instagram en semana 4. Tomado de: 

Red Social Instagram. 

 

 

 Como se puede percibir, la promoción acerca del sorteo fue visualizada por 4, 075 

personas, de los cuáles un gran porcentaje no seguía nuestra cuenta de Instagram. Además, se 

puede observar que nuestra publicación llamó mucho la atención de las personas pues 

aproximadamente el 49% visitó nuestro perfil en Instagram. Esto también se evidencia en el 

número de clics percibidos el cual fue de 225. 

 Por otro lado, se muestra que el mayor alcance de nuestra promoción se obtuvo por 

parte de los varones quienes representaron el 81% del total de las personas que visualizaron el 

anuncio, tal como se evidencia en la siguiente imagen:Figura 100.   
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Figura 101. Alcance de la publicación promocionada por género. Tomado de: Red Social 

Instagram. 

 

 

 Cabe resaltar que dentro la mayoría de las personas que mostraron interés por el anuncio 

fue de Lima entre las edades de 18 a 24 años. (ver Anexo 30 y 31). 

A continuación, se muestra la cantidad de personas que se suscribieron en el landing 

page en esta semana: 

 

FECHA NOMBRE CORREO 

06/17/2021 23:33 Kelly Sánchez Roque imkellyroque47@gmail.com 

06/17/2021 21:58 Juan carlos chuchuypipi@gmail.com 

06/17/2021 20:26 Graciela Tinedo tinedograciela@gmail.com 

06/17/2021 18:18 Juan De La Portilla juandelaportillacardenas@gmail.com 

06/17/2021 16:08 Carlos Llaja Soto cllajasoto@gmail.com 

06/17/2021 15:19 Sebastián Rodríguez sebaspubg@gmail.com 

06/17/2021 15:07 Aracely Ramos aracely28.2004.arm@gmail.com 

06/17/2021 13:05 Víctor Castañeda Bashi victorcastanedabashi@gmail.com 

06/17/2021 12:08 Stephanie Medina Villalobos Steph.mv98@gmail.comn 

06/17/2021 10:58 Jhamil Molina jhamilkatherin98@gmail.com 
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06/17/2021 10:37 Airton Pacherrez airtonsenecpacherrezrugel@gmail.com 

06/17/2021 06:40 Anaflavia anita1996pf@hotmail.com 

06/16/2021 23:07 Valeria Zapata Guerra vale20zapata15@gmail.com 

06/16/2021 21:59 Johan johan.zeta.2007@gmail.com 

06/16/2021 19:17 Alessio200002 alessiovelarde@gmail.com 

06/16/2021 17:32 Sebastian Alvarado sebas_alvaradoreyes@hotmail.com 

06/16/2021 17:00 Jesús Ramírez davijesusramirezchirinos16@gmail.com 

06/16/2021 13:45 Antuanette Yauri antuy98@gmail.com 

06/16/2021 12:52 Edison Anaya Palza 016100070d@uandina.edu.pe 

06/16/2021 12:16 Camila camilix.andrea@gmail.com 

06/16/2021 09:08 Fernando Sernaque Boza fsb8603@gmail.com 

06/16/2021 08:32 Camila Caballero lilicami40@gmail.com 

06/16/2021 04:40 Alejandra alejandracontreras25267@gmail.com 

06/15/2021 22:37 

Valeria Elena Tarrillo 

Espinoza elenatarrilloespinoza@gmail.com 

06/15/2021 21:21 Salete Pinedo saletepi.0403@gmail.com 

06/14/2021 16:57 Francisco Bañados franbonacht97@gmail.com 

06/14/2021 09:30 Brayan Guevara Jaime brayanguevaraj@gmail.com 

06/13/2021 16:59 Aghata monse.merahi@gmail.com 

06/13/2021 14:12 Sharon sharonba76@gmail.com 

06/13/2021 13:34 Seize Silguero eliassilguero123@gmail.com 

06/12/2021 15:45 Eduardo Tang eduardotangp@gmail.com 

06/11/2021 19:37 Renato Avanto Garcia renatoavantogarcia187@gmail.com 

06/11/2021 19:01 Brian Lardet leonelph18@gmail.com 

Figura 102. Lista de usuarios suscritos en el landing page en semana 4 

 

 Los resultados de este cuarto experimento también se muestran en el landing page, pues 

se pudo recolectar 33 nuevos suscriptores gracias a la promoción realizada. Esta cantidad 

representa un aumento del 57.14% respecto al concierge anterior, por lo que se puede deducir 

que se ha cumplido con el objetivo 2 de esta semana. 
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 En base a estos resultados, se procederá a realizar la tasa de conversión para evaluar el 

éxito en nuestra cuarta semana. Para ello consideraremos las siguientes variables: alcance de 

la promoción (4, 075); número de clics (225) y suscriptores (33). 

 

Figura 103. Embudo de conversión de la publicación promocionada en Instagram durante la 

semana 4 

 Como podemos observar, nuestra tasa de conversión es de 0.81%, un porcentaje 

relativamente alto en comparación a nuestras publicaciones promocionadas anteriormente. Así 

mismo, esto representa al número de personas que estarían dispuestas a pagar por nuestro 

servicio premium en la aplicación.  

Por otro lado, los resultados obtenidos en la estrategia de posicionamiento para esta 

cuarta semana fueron los siguientes: 

 

Figura 104. Respuesta de estrategia de posicionamiento por usuario - Semana 4 
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 Las respuestas dadas por dos usuarios demuestran que uno de los beneficios que se 

podría incluir en la aplicación es que los gamers cuenten con la opción de ser recomendados 

en la misma plataforma de N-Counter y que tengan la oportunidad de destacar como uno de los 

mejores jugadores en base a las partidas ganadas con la finalidad de volverse más conocidos 

en la red social. También, se tomará en cuenta la alternativa de remunerar a los usuarios gamers 

según su desempeño en el juego y su impacto en las comunidades. 

8.4.4. Aprendizajes – cambios a realizar 

Uno de los aprendizajes en este experimento es que los sorteos son una excelente opción 

para implementar en una estrategia de posicionamiento, ya que generan un engagement a corto 

plazo siempre y cuando los premios ofrecidos sean del interés de los usuarios y estén 

vinculados con el rubro del negocio. Con este hecho se ha podido identificar que los gamers, 

en efecto, reaccionan en base a estímulos motivacionales. De hecho, en la lotería que se elaboró 

se obtuvieron resultados satisfactorios que superaron las expectativas del equipo, pues fueron 

más las personas interesadas en descubrir los beneficios del aplicativo. Este aspecto se vio 

reflejado en la cantidad de suscriptores que se vio incrementada de manera considerable. 

Asimismo, otro de los conocimientos adquiridos es que la retroalimentación y seguimiento 

continuo respecto a las necesidades del jugador, es una práctica que debe efectuarse con la 

finalidad de que los usuarios se sientan motivados, valorados y por ende, fortalezcan su lealtad 

hacia la marca. Además, como se pudo observar, los feedbacks contribuyen a que N-Counter 

mejore y actualice sus funciones de acuerdo con las preferencias individuales de sus 

navegantes. Por lo que, uno de los cambios a realizar se manifestará desde el planeamiento de 

la publicidad a través de la reorganización del calendario de promociones, hasta la 

implementación de una mejora continua en la interrelación con ellos.  
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Asimismo, se elaborarán estrategias, en base a los usuarios, que permitan obtener la 

opinión de estos y se procederá con la asignación de incentivos para promover su participación, 

tal y como en el caso del sorteo realizado. Una manera de implementar dicha estrategia podría 

darse a través de descuentos en la membresía premium si participan en alguna encuesta o en la 

sección asignada de la aplicación en donde se visualizan las sugerencias, dudas e inquietudes 

de los jugadores. Se sostiene, además, que se deben centralizar los esfuerzos en la 

comunicación y para ello, se necesitará determinar cómo posicionar N-Counter, de una manera 

más eficiente, en la mente de los consumidores, identificando las diferencias entre los intereses 

de hombres y mujeres, pues en este caso en específico, el sorteo tuvo un mayor alcance hacia 

un público masculino. En conclusión, se deben estudiar sus diferentes perspectivas para poder 

reconocer cuáles son los motivos que incentivan a cada uno de ellos a suscribirse a nuestro 

aplicativo y finalmente realizar los cambios necesarios según sus intereses personales. 

-  

8.4.5. Sustentación de validación 

- Enlace de la publicación (sorteo): 

https://www.instagram.com/p/CP_uAGkl870/?utm_medium=copy_link 

- Enlace de personas suscritas (33 suscritos): 

https://manage.wix.com/dashboard/e3c605da-08e5-4104-91c5-cd0c0311d1d3/wix-

forms/comp-kp5yfrxm?referralInfo=my-sites (Número 1-33) 

- Screenshot de respuesta al DM y comentarios en la publicación:  

- Diseño de la promoción en Instagram 

https://www.instagram.com/p/CP_uAGkl870/?utm_medium=copy_link
https://manage.wix.com/dashboard/e3c605da-08e5-4104-91c5-cd0c0311d1d3/wix-forms/comp-kp5yfrxm?referralInfo=my-sites
https://manage.wix.com/dashboard/e3c605da-08e5-4104-91c5-cd0c0311d1d3/wix-forms/comp-kp5yfrxm?referralInfo=my-sites


 

180 
 

   

Figura 105. Promoción finalizada al cuarto día de promoción. La promoción de Instagram de 

la 4ta semana obtuvo 95 likes  

 

- Mensajes al chat privado 



 

181 
 

  

Figura 106. Mensajes al chat privado de nuestros seguidores en la 4ta semana Los seguidores 

y personas nuevas que vieron el anuncio nos escribieron por mensaje privado enviando la foto 

de su suscripción en el landing page gracias a la promoción por pago realizada. 

 

- Mensajes al chat privado 
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Figura 107. Comentarios de las personas en la promoción de la 4ta semana. Las personas 

etiquetaron a sus amigos para participar en la promoción 

 

 

9. PLAN FINANCIERO 

9.1. Proyección de ventas 

Para la proyección de ventas o intención de comprar de este proyecto, se ha tomado 

como base la realización de 4 experimentos concierge explicados anteriormente. De este se 

obtuvo que un total de 82 usuarios comprarían el servicio premium por USD 2.99 teniendo en 

consideración el tipo de cambio actual de 3.94 PEN/USD. 

Asimismo, los crecimientos de semana a semana tuvieron un promedio de 45%, por lo 

cual se tomará este para los 6 primeros meses. Además, se tuvieron otras variables que 

ayudarán al continuo incremento de los usuarios. Entre ellos se encuentra el crecimiento de 

mercado de videojuegos, tendencias de consumo como el mayor consumo de e-sports, 
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crecimiento del mercado de consola, crecimiento del mercado por computadora y el continuo 

incremento de usuarios en redes sociales. Estas variables influyen en el proyecto de red social 

enfocada a gamers puesto que a mayor número de jugadores y personas conectadas mediante 

redes sociales permitirá que encuentren o sean referidos a esta aplicación. 

 

Tabla 7.  

Proyección de Intención de comprar de red social N-Counter para año 1 

Servicio 
Concierge 

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

M1 

Suscripción N-

Counter 
82 125 190 290 441 672 1023 1097 1176 1261 1352 1449 

Porcentaje de 

Crecimiento 
45% 45% 45% 45% 45% 45%       

Crecimiento de 

mercado 
1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 

Tendencias de 

Consumo 
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Mercado de 

juegos en 

consola 

0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 

Mercado de 

juegos en 

computadora 

0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 

# Usuarios en 

redes sociales 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Total 52% 52% 52% 52% 52% 52% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Nota. En la tabla se muestra la proyección de ventas para el año 1 de funcionamiento de la aplicación. 

De acuerdo con el portal Mundo Empresarial (2020), el mercado de videojuegos en el 

Perú tendrá un crecimiento promedio anual de 19.76%. Esto se debe al mayor acceso a 

smartphones y a internet por parte del público que opta por esta opción de entretenimiento. 
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Dentro de las tendencias de consumo, se ha considerado una nueva alternativa dentro del sector 

que se encuentra en constante crecimiento como lo son E-Sports. Según el portal de noticias 

Ahora (2021), el crecimiento de esta actividad se incrementó en un 40% del 2019 al 2020. Por 

ello, consideramos que este porcentaje se replicará para los 3 años siguientes. 

 

Tabla 8.  

Proyección de Intención de comprar de red social N-Counter para año 2 

Servicio M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

Suscripción 

N-Counter 
1554 1666 1787 1915 2054 2202 2361 2531 2714 2910 3120 3345 

Crecimiento 

de mercado 
1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 

Tendencias 

de Consumo 
3% 3% 

3% 
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Mercado de 

juegos en 

consola 

0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 

Mercado de 

juegos en 

computadora 

0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 

# Usuarios 

en redes 

sociales 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Total 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Nota. En la tabla se muestra la proyección de ventas para el año 2 de funcionamiento de la aplicación. 

Otras de las variables a considerar para el crecimiento de la intención de comprar a 

través de los meses son el crecimiento de mercado de los juegos para consola que tuvieron una 

estimación de 9.45% anual para Perú y el mercado de juegos para celular con una estimación 
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de 4.91% anual. Por otro lado, al ser este proyecto una red social para videojuegos, no solo el 

enfoque tiene que ir dirigido a este sector sino también al comportamiento del público con 

respecto a las redes sociales en general. Por ello, se ha obtenido el dato del portal Branch que 

el aumento de usuarios en redes sociales de 2021 en comparación a 2020 fue de 12.5%. (Alvino, 

2021) 

Todos los porcentajes obtenidos se encuentran en términos anuales por lo que se 

dividirá sobre el número de meses del año para obtener la variación porcentual mensual. 

También, estos datos encontrados fueron comparaciones entre años o estimaciones por lo que 

se ha tomado como un dato constante a una proyección de 3 años. 

Tabla 9.  

Proyección de Intención de comprar de red social N-Counter para año 3 

Servicio 
Mes 

25 

Mes 

26 

Mes 

27 

Mes 

28 

Mes 

29 

Mes 

30 

Mes 

31 

Mes 

32 

Mes 

33 

Mes 

34 

Mes 

35 

Mes 

36 

Suscripción 

N-Counter 
3587 3846 4123 4421 4740 5082 5449 5842 6264 6716 7201 7721 

Crecimiento 

de mercado 
1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 

Tendencias 

de Consumo 
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Mercado de 

juegos en 

consola 

0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 

Mercado de 

juegos en 

computadora 

0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 

# Usuarios 

en redes 

sociales 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Total 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Nota. En la tabla se muestra la proyección de ventas para el año 3 de funcionamiento de la aplicación. 



 

186 
 

9.2. Presupuesto de inversión del proyecto 

Para el proyecto de esta red social enfocada en gamers denominada N-Counter se 

necesitará la creación de una aplicación para que los usuarios puedan acceder a ella desde sus 

teléfonos móviles y empezar a interactuar con nuevos amigos y disfrutar de los diversos 

beneficios que se les ofrece. A partir de esto, en el año 0 se encuentran las inversiones que 

corresponden a la creación y desarrollo de la app. A continuación, se muestra el monto de 

inversión a realizarse. 

 

Tabla 10.  

Inversiones por realizar para la creación de App N-Counter 

Concepto Mensual 10 meses 

UX S/.1,500 S/.15,000 

Desarrollador/programador S/.4,200 S/.42,000 

Algoritmo S/.3,375 S/.33,750 

Servidores S/.47 S/.470 

Subida a Tienda virtual S/.100 S/.100 

Software S/.0 S/.0 

Total de Inversión S/.9,222 S/.91,320 

Nota. En la tabla se muestran las inversiones a realizar durante el año 0 que se crea el aplicativo. 

Como primera inversión tenemos al UX (experiencia de usuario) el cual se requiere el 

pago de S/.15.000 por los 10 meses que durará la creación de la aplicación, según la 

conversación vía Whatsapp con Manuel Luyo quien es experto en UX (Ver figura 36). Con el 

User experience se podrá desarrollar un aplicativo atractivo y amigable con los usuarios de la 

red social. Asimismo, para el programador de la aplicación, según el correo de postulación y 

posible elegido candidato Alexsandre Vasquez, durante la duración de 10 meses de proyecto, 



 

187 
 

el pago es de S/.4,200 mensuales. Este es quien se encargará de la creación, implementación y 

puesta en marcha de la aplicación. 

Además, se tienen inversiones en el sistema con el que funcionará la aplicación como 

los servidores, software y el algoritmo contratado a la empresa Amazon, los cuales serán usados 

por el programador. Otra inversión que realizar es el pago por subir el aplicativo a la tienda 

virtual que asciende a USD 25 por un monto en soles aproximado de S/.100 validado en el 

punto 6.1.1.4. 

9.3. Ingresos y egresos 

9.3.1. Ventas/intención de compra 

Los ingresos o ventas se encuentran a partir de la proyección de ventas realizadas en el 

punto 9.1. donde incrementarán en base al 45% durante los 6 primeros meses de acuerdo con 

el promedio obtenido en los 4 experimentos y por otras variables ya explicadas anteriormente. 

Además, el precio que se mantiene para los 3 años proyectados es de USD 2.99 con un 

tipo de cambio actual de 3.93. Este precio se encuentra en dólares debido a que se puede obtener 

mayores ingresos debido a la tendencia alcista que tienen el tipo de cambio en la actualidad. A 

continuación, se mostrará los ingresos para los 3 años después del año 0 que corresponde al de 

inversión. 
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Tabla 11.  

Proyección de ingresos para el año 1 

Servicio M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Suscripción 

N-Counter 
82 125 190 290 441 672 1,023 1,097 1,176 1,261 1,352 1,449 

Precio USD 2.99            

Tipo de 

Cambio 3.93            

Total en S/ 964 1,467 2,235 3,403 5,183 7,893 12,020 12,888 13,818 14,816 15,885 17,032 

Nota: En la tabla se muestran los ingresos por venta de la suscripción premium durante los 12 

primeros meses. 

 

Tabla 12.  

Proyección de ingresos para el año 2. 

Servicio M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

Suscripción 

N-Counter 
1,554 1,666 1,787 1,915 2,054 2,202 2,361 2,531 2,714 2,910 3,120 3,345 

Precio USD 2.99            

Tipo de 

Cambio 3.93            

Total en S/ 18,261 19,580 20,993 22,508 24,133 25,875 27,743 29,745 31,892 34,195 36,663 39,309 

Nota: En la tabla se muestran los ingresos por venta de la suscripción premium durante los meses del 

segundo año. 
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Tabla 13.  

Proyección de ingresos para el año 3. 

Servicio 
Mes 

25 

Mes 

26 

Mes 

27 

Mes 

28 

Mes 

29 

Mes 

30 

Mes 

31 

Mes 

32 

Mes 

33 

Mes 

34 

Mes 

35 

Mes 

36 

Suscripción 

N-Counter 
3,587 3,846 4,123 4,421 4,740 5,082 5,449 5,842 6,264 6,716 7,201 7,721 

Precio USD 2.99            

Tipo de 

Cambio 3.93            

Total en S/ 42,147 45,189 48,451 51,948 55,698 59,719 64,029 68,651 73,607 78,920 84,616 90,724 

Nota: En la tabla se muestran los ingresos por venta de la suscripción premium durante los meses del 

tercer año. 

 

9.3.2. Costos de la operación 

Como se mencionó en el punto 6.5, los costos fijos están relacionados principalmente 

al pago de los servidores, algoritmos y software. Este último será pagado a partir del segundo 

año, ya que la empresa Amazon, proveedora de estos servicios, ofrece un año gratis por el 

uso del último servicio. A continuación, se muestran los costos proyectados a 3 años



 

190 
 

Tabla 14.  

Costos de la Operación durante los 3 años proyectados. 

Costos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 

Algoritmo S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.40,500 

Software S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

Servidores S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.563 

Total S/.3,422 S/.3,422 S/.3,422 S/.3,422 S/.3,422 S/.3,422 S/.3,422 S/.3,422 S/.3,422 S/.3,422 S/.3,422 S/.3,422 S/.41,063 

              

Costos Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total Año 2 

Algoritmo S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.40,500 

Software S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.7,200 

Servidores S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.563 

Total S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.48,263 

              

Costos Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Total Año 3 

Algoritmo S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.3,375 S/.40,500 

Software S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.7,200 

Servidores S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.563 

Total S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.4,022 S/.48,263 

Nota. En la tabla se muestra la proyección a 3 años de los costos operativos relacionados con el funcionamiento del aplicativo móvil de red social
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9.3.3. Gastos operativos 

 

Para este proyecto se tendrá consideración de gastos de operación en los cuales se 

concentra en el pago al especialista en user experience y en desarrollador de la aplicación. Este 

gasto se hará de manera semestral que corresponde a gastos de mantenimiento y actualización 

del aplicativo, ya que para darle mejor servicio a los usuarios es importante lanzar nuevos 

diseños o formas de interactuar dentro de la app. Esto permitirá que el usuario que tiene la 

versión gratis como premium tengan el mejor servicio y novedades. Como se validó 

anteriormente, el monto que cobra el especialista en User Experience con su equipo y 

desarrollador/programador suman S/5,700 cada 6 meses
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Tabla 15.  

Gastos de Operativos o de mantenimiento durante los 3 años proyectados. 

Gastos Operativos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 

UX      S/.1,500      S/.1,500 S/.3,000 

Programador      S/.4,200      S/.4,200 S/.8,400 

Total S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.5,700 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.5,700 S/.11,400 

              

Gastos Operativos Mes 13 Mes 14 

Mes 

15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total Año 2 

UX      S/.1,500      S/.1,500 S/.3,000 

Programador      S/.4,200      S/.4,200 S/.8,400 

Total S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.5,700 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.5,700 S/.11,400 

              

Gastos Operativos Mes 25 Mes 26 

Mes 

27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Total Año 3 

UX      S/.1,500      S/.1,500 S/.3,000 

Programador      S/.4,200      S/.4,200 S/.8,400 

Total S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.5,700 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.5,700 S/.11,400 

Nota. En la tabla se muestra la proyección a 3 años de los gastos operativos relacionados con el mantenimiento y actualización de la app.
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9.3.4. Gastos de administración 

En cuanto a los gastos administrativos, se tomarán en cuenta 5 posiciones excluyendo 

los servicios del User experience y el programador quienes se encargarán del desarrollo, 

mantenimiento y actualización de la app. Los puestos considerados que serán conformados por 

los integrantes del grupo son los establecidos en el punto 1. Estos son:  

 

● Gerente General 

● Jefe de Marketing 

● Coordinador de finanzas 

● Comunitty manager 

● Jefe de Sistemas 

● Jefe de Investigación, desarrollo y mejora continua 

Durante el año 1, se tomará en cuenta los puestos de gerente general (encargado de las 

funciones del jefe de marketing y finanzas durante este año), community manager y jefe de 

sistemas. Estos puestos se harán cargo de sus funciones establecidas en el punto 1 para el 

continuo funcionamiento del aplicativo. Para el año 2, se añadirá el puesto de jefe de marketing, 

puesto que el presupuesto a este aspecto irá aumentando considerablemente dentro de los meses 

proyectados. Por último, se implementará un jefe de investigación, desarrollo y mejora 

continua con el fin de buscar que otro tipo de servicio mediante aplicación móvil se pueda 

ofrecer dentro del mercado peruano. Para ello, se lanzará una convocatoria vía portales de 

trabajo como Bumeran y Linkedin; así como la referencias por parte de familiares y amigos 

que conozcan a una persona con motivación para la creación de nuevos proyectos tecnológicos.
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Tabla 16.  

Gastos administrativos por cargo durante los 3 años proyectados. 

Cargo Remuneración Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 

Gerente General 2,500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30,000 

Jefe de marketing 1,800             0 

Coordinador de 

finanzas 1,800             0 

Comunitty manager 1,800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21,600 

Jefe de Sistemas 1,800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21,600 

Jefe I&D y mejora 

continua 1,900             0 

Total Mensual en S/. 9,700 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 73,200 

               

Cargo Remuneración Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total Año 2 

Gerente General 2,560 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30,720 

Jefe de marketing 1,843 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22,118 

Coordinador de 

finanzas 1,843 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22,118 

Comunitty manager 1,843 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22,118 

Jefe de Sistemas 1,843 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22,118 

Jefe I&D y mejora 1,946             0 
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continua 

Total Mensual en S/. 9,933 9,933 9,933 9,933 9,933 9,933 9,933 9,933 9,933 9,933 9,933 9,933 9,933 119,194 

               

Cargo Remuneración Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Total Año 3 

Gerente General 2,621 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31,457 

Jefe de marketing 1,887 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22,649 

Coordinador de 

finanzas 1,887 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22,649 

Comunitty manager 1,887 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22,649 

Jefe de Sistemas 1,887 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22,649 

Jefe I&D y mejora 

continua 1,992 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23,908 

Total Mensual en S/. 12,163 12,163 12,163 12,163 12,163 12,163 12,163 12,163 12,163 12,163 12,163 12,163 12,163 145,962 

Nota. En la tabla se muestra la proyección a 3 años de los gastos administrativos de acuerdo con los cargos ocupados por cada uno de los integrantes del 

grupo.
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9.3.5. Gastos de marketing 

Para los gastos de marketing estos están enfocados en la promoción dentro de diversas 

redes sociales como Facebook, Instagram y Youtube. También, se toma en cuenta otros medios 

de promoción como son los llamados “influencers gamers” quienes tienen un gran número de 

seguidores que comentan y tratan de imitar sus preferencias en cuanto a comprar o uso de 

aplicaciones, gadgets, etc. Como se mencionó en el punto 6.3.4.5, los gastos de marketing se 

encuentran a detalle mensual en anexos. Para el año 1, ver anexo 11; año 2, ver anexo 12; año 

3, ver anexo 13. A continuación se muestra el total de gastos anuales para los 3 primeros años. 

 

Tabla 17.  

Proyección de gastos de marketing para los 3 primeros años. 

Red Social/Canal TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 

Instagram S/.8,720 S/.17,280 S/.34,240 

Facebook S/.7,960 S/.15,680 S/.31,040 

Youtube S/.13,120 S/.25,920 S/.51,200 

Influencers S/.19,200 S/.38,400 S/.76,800 

Google Ads S/.7,040 S/.13,920 S/.27,600 

Total S/.56,040 S/.111,200 S/.220,880 

Nota: En la tabla se muestran los gastos anuales de marketing según cada red social o canal para los 3 

primeros años. 

 

9.4. Flujo de caja 

Para los flujos de caja se juntará los ingresos proyectados con los costos y gastos que 

son parte del proyecto ya establecidos en los puntos anteriores. A continuación, se mostrará los 

flujos de caja mensuales para lo cual se tomó en consideración el impuesto a la renta del 29.5%
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Tabla 18.   

Proyección de ingresos y gastos correspondiente a los flujos de caja para el año 1. 

FLUJO DE CAJA 1 Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Anual 1 

Ingresos de la Operación  S/.964 S/.1,467 S/.2,235 S/.3,403 S/.5,183 S/.7,893 S/.12,020 S/.12,888 S/.13,818 S/.14,816 S/.15,885 S/.17,032 S/.107,605 

Costos de la Operación  -S/.3,422 -S/.3,422 -S/.3,422 -S/.3,422 -S/.3,422 -S/.3,422 -S/.3,422 -S/.3,422 -S/.3,422 -S/.3,422 -S/.3,422 -S/.3,422 -S/.41,063 

Gastos Operativos  S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 -S/.5,700 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 -S/.5,700 -S/.11,400 

Gastos de 

Administración  -S/.6,100 -S/.6,100 -S/.6,100 -S/.6,100 -S/.6,100 -S/.6,100 -S/.6,100 -S/.6,100 -S/.6,100 -S/.6,100 -S/.6,100 -S/.6,100 -S/.73,200 

Gastos de Venta  -S/.500 -S/.500 -S/.880 -S/.880 -S/.1,520 -S/.2,320 -S/.2,400 -S/.3,000 -S/.3,000 -S/.4,360 -S/.4,800 -S/.4,800 -S/.28,960 

Utilidad Antes de 

Impuesto  -S/.9,058 -S/.8,554 -S/.8,167 -S/.6,999 -S/.5,859 -S/.9,649 S/.99 S/.366 S/.1,297 S/.934 S/.1,564 -S/.2,990 -S/.47,017 

Impuesto a la Renta               

Utilidad Neta  -S/.9,058 -S/.8,554 -S/.8,167 -S/.6,999 -S/.5,859 -S/.9,649 S/.99 S/.366 S/.1,297 S/.934 S/.1,564 -S/.2,990 -S/.47,017 

Inversiones -S/.91,320             S/.0 

Flujo de caja -S/.91,320 -S/.9,058 -S/.8,554 -S/.8,167 -S/.6,999 -S/.5,859 -S/.9,649 S/.99 S/.366 S/.1,297 S/.934 S/.1,564 -S/.2,990 -S/.47,017 

Flujo de caja Acumulado  -S/.100,378 -S/.108,933 -S/.117,100 -S/.124,099 -S/.129,957 -S/.139,606 -S/.139,508 -S/.139,141 -S/.137,845 -S/.136,911 -S/.135,347 -S/.138,337 -S/.138,337 

Nota: En la tabla se muestran los ingresos y gastos que corresponden al año 1 incluido el pago de impuesto, utilidad y flujo de caja. 
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Tabla 19.  

Proyección de ingresos y gastos correspondiente a los flujos de caja para el año 2. 

FLUJO DE CAJA 2 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total Anual 2 

Ingresos de la Operación S/.18,261 S/.19,580 S/.20,993 S/.22,508 S/.24,133 S/.25,875 S/.27,743 S/.29,745 S/.31,892 S/.34,195 S/.36,663 S/.39,309 S/.330,898 

Costos de la Operación -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.48,263 

Gastos de la Operación S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 -S/.5,700 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 -S/.5,700 -S/.11,400 

Gastos de Administración -S/.9,933 -S/.9,933 -S/.9,933 -S/.9,933 -S/.9,933 -S/.9,933 -S/.9,933 -S/.9,933 -S/.9,933 -S/.9,933 -S/.9,933 -S/.9,933 -S/.119,194 

Gastos de Venta -S/.5,000 -S/.5,000 -S/.5,000 -S/.6,920 -S/.6,920 -S/.6,920 -S/.10,200 -S/.10,200 -S/.10,200 -S/.13,800 -S/.13,800 -S/.13,800 -S/.107,760 

Utilidad Antes de Impuesto -S/.693 S/.625 S/.2,038 S/.1,634 S/.3,258 -S/.700 S/.3,588 S/.5,591 S/.7,738 S/.6,440 S/.8,908 S/.5,855 S/.44,282 

Impuesto a la Renta  -S/.184 -S/.601 -S/.482 -S/.961 S/.206 -S/.1,058 -S/.1,649 -S/.2,283 -S/.1,900 -S/.2,628 -S/.1,727 -S/.13,063 

Utilidad Neta -S/.693 S/.441 S/.1,437 S/.1,152 S/.2,297 -S/.493 S/.2,530 S/.3,941 S/.5,455 S/.4,540 S/.6,280 S/.4,128 S/.31,219 

Inversiones             S/.0 

Flujo de caja -S/.693 S/.441 S/.1,437 S/.1,152 S/.2,297 -S/.493 S/.2,530 S/.3,941 S/.5,455 S/.4,540 S/.6,280 S/.4,128 S/.31,219 

Flujo de caja Acumulado -S/.139,030 -S/.138,590 -S/.137,153 -S/.136,001 -S/.133,704 -S/.134,197 -S/.131,667 -S/.127,726 -S/.122,271 -S/.117,731 -S/.111,450 -S/.107,323 -S/.107,118 

Nota: En la tabla se muestran los ingresos y gastos que corresponden al año 2 incluido el pago de impuesto, utilidad y flujo de caja. 
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Tabla 20.  

Proyección de ingresos y gastos correspondiente a los flujos de caja para el año 3. 

FLUJO DE CAJA 3 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Total Anual 3 

Ingresos de la Operación S/.42,147 S/.45,189 S/.48,451 S/.51,948 S/.55,698 S/.59,719 S/.64,029 S/.68,651 S/.73,607 S/.78,920 S/.84,616 S/.90,724 S/.763,700 

Costos de la Operación -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.4,022 -S/.48,263 

Gastos de la Operación S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 -S/.5,700 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 -S/.5,700 -S/.11,400 

Gastos de Administración -S/.12,163 -S/.12,163 -S/.12,163 -S/.12,163 -S/.12,163 -S/.12,163 -S/.12,163 -S/.12,163 -S/.12,163 -S/.12,163 -S/.12,163 -S/.12,163 -S/.145,962 

Gastos de Venta -S/.18,800 -S/.18,800 -S/.18,800 -S/.25,600 -S/.25,600 -S/.25,600 -S/.29,200 -S/.29,200 -S/.29,200 -S/.34,400 -S/.34,400 -S/.34,400 -S/.324,000 

Utilidad Antes de Impuesto S/.7,161 S/.10,204 S/.13,466 S/.10,163 S/.13,913 S/.12,233 S/.18,644 S/.23,266 S/.28,221 S/.28,334 S/.34,031 S/.34,439 S/.234,075 

Impuesto a la Renta -S/.2,113 -S/.3,010 -S/.3,972 -S/.2,998 -S/.4,104 -S/.3,609 -S/.5,500 -S/.6,863 -S/.8,325 -S/.8,359 -S/.10,039 -S/.10,160 -S/.69,052 

Utilidad Neta S/.5,049 S/.7,194 S/.9,493 S/.7,165 S/.9,809 S/.8,624 S/.13,144 S/.16,402 S/.19,896 S/.19,976 S/.23,992 S/.24,280 S/.165,023 

Inversiones             S/.0 

Flujo de caja S/.5,049 S/.7,194 S/.9,493 S/.7,165 S/.9,809 S/.8,624 S/.13,144 S/.16,402 S/.19,896 S/.19,976 S/.23,992 S/.24,280 S/.165,023 

Flujo de caja Acumulado -S/.102,274 -S/.95,081 -S/.85,587 -S/.78,422 -S/.68,614 -S/.59,989 -S/.46,845 -S/.30,443 -S/.10,547 S/.9,429 S/.33,421 S/.57,700 S/.57,905 

Nota: En la tabla se muestran los ingresos y gastos que corresponden al año 3 incluido el pago de impuesto, utilidad y flujo de caja. 
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 Se puede apreciar que durante los 13 primeros meses se obtiene una utilidad negativa 

debido a la elevada inversión y los altos gastos operativos que requiere el proyecto. Por ello, 

desde el mes 14 hacia adelante la utilidad es positiva incrementándose continuamente para el 

año 3. El flujo de caja acumulado seguirá siendo negativo hasta el mes 33 donde a partir del 

mes 34 el flujo de caja acumulado obtendrá valores positivos brindando información financiera 

importante de la empresa en cuanto al manejo del efectivo en sus operaciones. Este tema es 

importante al momento de solicitar préstamos a entidades financieras, lo cual dentro de los 3 

años no se considera por su elevado costo. 

 

Tabla 21.  

Flujo de caja anual con proyección a 3 años 

FLUJO DE CAJA ANUAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/.107,605 S/.330,898 S/.763,700 

Gastos de la Operación  -S/.11,400 -S/.11,400 -S/.11,400 

Gastos de Administración  -S/.73,200 -S/.119,194 -S/.145,962 

Gastos de Venta  -S/.28,960 -S/.107,760 -S/.324,000 

Utilidad Antes de Impuesto  -S/.47,017 S/.44,282 S/.234,075 

Impuesto a la Renta   -S/.13,063 -S/.69,052 

Utilidad Neta  -S/.47,017 S/.31,219 S/.165,023 

Inversiones -S/.91,320    

Flujo de caja -S/.91,320 -S/.47,017 S/.31,219 S/.165,023 

Flujo de caja Acumulado  -S/.138,337 -S/.107,118 S/.57,905 

Nota. En la tabla se muestran los flujos de caja anuales con proyección a 3 años. 
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9.5. VAN 

9.5.1. COK: 

Antes de hallar el Valor Actual Neto del proyecto, se debe encontrar cual es el costo de 

oportunidad (COK). Este consta de 4 variables: tasa libre de riesgo, beta del sector, rentabilidad 

del mercado y el riesgo país. La tasa libre de riesgo se obtuvo a partir del rendimiento que se 

obtiene de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años, el cual a la fecha es de 2.20%. 

Este dato se obtuvo del Banco Central de Reserva del Perú. La beta (β) mide la volatilidad de 

un activo frente a la variabilidad del mercado (riesgos sistemáticos). Si este es superior a 1 

significa que es más volátil que el propio mercado. Para obtener este dato, se tomará como 

referencia la data trabajada por Aswath Damodaran, en la cual dio a conocer una lista de Betas 

de los diversos sectores dentro de Estados Unidos. Dicho de esto, la beta corresponde a 0.96. 

Por otro lado, la rentabilidad de mercado se refiere si es que al obtener una acción de 

una empresa en el sector de tecnología o software como son las aplicaciones móviles 

relacionadas a redes sociales producirá beneficios monetarios a largo plazo. El mercado de 

referencia para este proyecto es el Nasdaq Composite donde cotizan empresas relacionadas a 

tecnología y software como Facebook, Apple, Microsoft, entre otras. El rendimiento de este 

índice a la fecha es de 11.61% según el portal Yahoo Finance. Finalmente, el riesgo país, mide 

la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras que tiene un país, en este 

caso Perú debido a diversos factores económicos, políticos, etc. Según el diario Gestión (2021), 

el riesgo país para Perú se mantiene en 1.45% según el evaluado por JP Morgan. 

 

 

Figura 108. Cálculo de COK 
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9.5.2. VAN del Proyecto 

 Para poder hallar el Valor Actual Neto, se aplicará el COK hallado en el punto anterior 

para descontar los flujos de caja obtenidos de manera anual durante los 3 años y sumar la 

inversión a realizar en el año 0. De esta manera, se obtuvo un Valor Neto positivo de S/6,887. 

con una tasa interna de retorno de 15%. A partir de ello, se puede concluir que el proyecto 

durante los 3 primeros años crea valor para los accionistas. Sin embargo, es importante 

mencionar los elevados costos de inversión que se tienen para dicho proyecto, ya que el 

mercado tecnológico en el país aún no se encuentra muy desarrollado.  

 

Tabla 22.  

Flujo de caja anual con proyección a 3 años 

FLUJO DE CAJA ANUAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/.107,605 S/.330,898 S/.763,700 

Gastos de la Operación  -S/.11,400 -S/.11,400 -S/.11,400 

Gastos de Administración  -S/.73,200 -S/.119,194 -S/.145,962 

Gastos de Venta  -S/.28,960 -S/.107,760 -S/.324,000 

Utilidad Antes de Impuesto  -S/.47,017 S/.44,282 S/.234,075 

Impuesto a la Renta   -S/.13,063 -S/.69,052 

Utilidad Neta  -S/.47,017 S/.31,219 S/.165,023 

Inversiones -S/.91,320    

Flujo de caja -S/.91,320 -S/.47,017 S/.31,219 S/.165,023 

Flujo de caja Acumulado  -S/.138,337 -S/.107,118 S/.57,905 

Nota. En la tabla se muestran los flujos de caja anuales con proyección a 3 años. 
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Tabla 23.  

Indicadores financieros del proyecto 

VAN S/.6,877 

TIR 15% 

Nota. En la figura se muestran los indicadores financieros como VAN, TIR y COK. 

9.5.3. Tasa Interna de Retorno 

Para hallar la Tasa Interna de Retorno igual a 0 la suma de los flujos de efectivo anuales 

que se obtienen durante los 3 periodos evaluados en dicho proyecto, dividido entre 1 más la 

tasa elevada al periodo correspondiente. En este escenario, la tasa interna de retorno es de 15% 

por lo que la idea de negocio si es económicamente viable. Esto quiere decir que la suma de 

los flujos a 3 años en valor presente es mayor a la inversión. Para este caso es importante 

proyectar y evaluar en cuánto tiempo se recuperará la inversión y se obtendrá un VAN y TIR 

positivo. Para este caso, el tiempo de recupero de la inversión es de 2 años y 8 meses 

aproximadamente, de acuerdo con la proyección de los flujos de caja. 

 

Tabla 24.  

Tasa Interna de Retorno para los 3 años proyectados. 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo de caja -S/.91,320 -S/.47,017 S/.31,219 S/.165,023 

TIR 15%    

Nota. En la figura se muestra el resultado de aplicar la tasa interna de retorno para los 3 años proyectados 

para el aplicativo N-Counter. 
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9.6. Financiamiento 

Debido a la alta inversión que requiere nuestro proyecto, se tendrán en consideración 3 

tipos de financiamiento: Accionistas, 3F (family, friends y/o fools) y semilla. De esta manera, 

se dividirá un 25% por parte de accionistas (integrantes del presente trabajo), 25% por parte de 

familiares y/o amigos y 50% por el financiamiento semilla. El porcentaje establecido 

corresponde que los fondos semillas no invertirán el total de la inversión debido al gran riesgo 

que conlleva la realización de este tipo de proyectos en el mercado peruano. Por ello, se escogió 

un porcentaje que se encuentre dentro de los límites aceptados por este tipo de organizaciones 

que brindan financiamiento que se explicarán en las siguientes líneas. 

 

Tabla 25.  

Distribución del financiamiento de la inversión 

 

Participantes Participación Monto 

Accionistas 25% S/.22,830 

3F (Family,friends and fools) 25% S/.22,830 

Semilla 50% S/.45,660 

Inversión Total 100% S/.91,320 

Nota. En la tabla se muestran los porcentajes que corresponden a cada parte que invierte en la start up 

N-Counter. 

● Financiamiento por Accionistas 

Debido a que cada uno de los creadores del proyecto posee el mismo porcentaje de 

participación en la organización N-Counter.,el aporte que tendrían que realizar los accionistas 

para cubrir el financiamiento restante sería de S/22,830 en base a la repartición del 20% de 

acciones para cada uno.Cada uno buscará la manera de obtener este dinero mediante el uso de 
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ahorro como consecuencia de la realización de prácticas pre profesionales y/o la solicitud de 

créditos personales a instituciones financieras.   

 

Tabla 26.  

Distribución del financiamiento por cada uno de los accionistas. 

Accionistas Porcentaje Monto 

Italo Cruz 20% S/.4,566 

Enrique Espinal 20% S/.4,566 

Stephani Pachao 20% S/.4,566 

Gianella Suàrez 20% S/.4,566 

Ricardo Rojas 20% S/.4,566 

Total 100% S/.22,830 

Nota. En la tabla se muestran los porcentajes que corresponden a cada integrante de los creadores del 

proyecto asumiendo el rol de accionistas. 

 

 

● Financiamiento 3F 

Para el financiamiento por parte de familiares y amigos el monto a solicitar será de 

S/22,830. Además, la tasa mínima que estas personas están dispuestas a ganar por el préstamo 

es de 5% mensual. El método para el cálculo de la cuota fue el método francés, el cual la cuota 

mensual es fija. Esta corresponde a S/.1,380 para los 36 primeros meses de vida del aplicativo. 

A continuación, se presenta el cronograma de pagos del préstamo que corresponde a la cuenta 

de gastos financieros dentro del Estado de Resultados. 
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Tabla 27.  

Cronograma de pagos del financiamiento por parte de familiares y/o amigos 

Cuota Capital Amortización Interés   Cuota  

0 S/.22,830    

1 S/.22,592 -S/.238 -S/.1,142 -S/.1,380 

2 S/.22,342 -S/.250 -S/.1,130 -S/.1,380 

3 S/.22,079 -S/.263 -S/.1,117 -S/.1,380 

4 S/.21,803 -S/.276 -S/.1,104 -S/.1,380 

5 S/.21,514 -S/.290 -S/.1,090 -S/.1,380 

6 S/.21,210 -S/.304 -S/.1,076 -S/.1,380 

7 S/.20,890 -S/.319 -S/.1,060 -S/.1,380 

8 S/.20,555 -S/.335 -S/.1,045 -S/.1,380 

9 S/.20,203 -S/.352 -S/.1,028 -S/.1,380 

10 S/.19,834 -S/.370 -S/.1,010 -S/.1,380 

11 S/.19,446 -S/.388 -S/.992 -S/.1,380 

12 S/.19,038 -S/.407 -S/.972 -S/.1,380 

13 S/.18,610 -S/.428 -S/.952 -S/.1,380 

14 S/.18,161 -S/.449 -S/.931 -S/.1,380 

15 S/.17,690 -S/.472 -S/.908 -S/.1,380 

16 S/.17,194 -S/.495 -S/.884 -S/.1,380 

17 S/.16,674 -S/.520 -S/.860 -S/.1,380 

18 S/.16,128 -S/.546 -S/.834 -S/.1,380 

19 S/.15,555 -S/.573 -S/.806 -S/.1,380 

20 S/.14,953 -S/.602 -S/.778 -S/.1,380 

21 S/.14,321 -S/.632 -S/.748 -S/.1,380 

22 S/.13,657 -S/.664 -S/.716 -S/.1,380 

23 S/.12,960 -S/.697 -S/.683 -S/.1,380 

24 S/.12,229 -S/.732 -S/.648 -S/.1,380 

25 S/.11,461 -S/.768 -S/.611 -S/.1,380 

26 S/.10,654 -S/.807 -S/.573 -S/.1,380 

27 S/.9,807 -S/.847 -S/.533 -S/.1,380 

28 S/.8,917 -S/.889 -S/.490 -S/.1,380 

29 S/.7,984 -S/.934 -S/.446 -S/.1,380 

30 S/.7,003 -S/.981 -S/.399 -S/.1,380 
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31 S/.5,973 -S/.1,030 -S/.350 -S/.1,380 

32 S/.4,892 -S/.1,081 -S/.299 -S/.1,380 

33 S/.3,757 -S/.1,135 -S/.245 -S/.1,380 

34 S/.2,565 -S/.1,192 -S/.188 -S/.1,380 

35 S/.1,314 -S/.1,251 -S/.128 -S/.1,380 

36 S/.0 -S/.1,314 -S/.66 -S/.1,380 

 

Nota. En la tabla se muestran las cuotas mensuales a pagar durante los 3 primeros años. Asimismo, 

los intereses a pagar y la amortización del capital por el préstamo. 

 

● Financiamiento semilla 

Para el financiamiento del aplicativo recurriremos a los servicios de StartUPS, ya que 

cuenta con un staff preparado para mejorar e impulsar negocios validados o con un gran 

potencial en el mercado. Asimismo, es una de las principales organizaciones que trabaja con 

diversas instituciones del Estado para recibir financiamiento de hasta S/140,000. 

En cuanto a la convocatoria de StartUPC, N-Counter califica para el programa de 

Validación de ideas, ya que entre los requisitos se tiene: contar con un grupo de máximo 5 

integrantes,tener identificado un problema retador a resolver y contar con una idea o producto 

mínimo viable que use tecnología, sea innovador y demuestra tener un mercado 

potencial.(STARTUPC,s.f.) Todos estos requisitos se cumplen de acuerdo a la investigación 

planteada en el presente trabajo.A partir de ello, la idea pasará a un concurso en el cual podrá 

ser seleccionada a partir de las validaciones respectivas. Este programa se escogió debido al 

gran aporte que puede tener en el desarrollo del proyecto y ser parte de Programas importantes 

a nivel nacional como es Innóvate Perú del Ministerio de Producción donde 7 emprendimientos 

de StartUPC fueron seleccionados y recibieron financiamiento de hasta S/.140,000. (Noticias 

UPC, 2019) 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

● A partir de las actividades realizadas, se puede concluir que si existe una necesidad en 

la cual los gamers buscan espacios donde no solo pueda jugar videojuegos con ellas 

sino poder conocer e interactuar de manera activa. Además, buscan que estos espacios 

virtuales les brinde la seguridad y confianza para que estas nuevas personas sean 

verdaderas en cuanto a la información que brindan para evitar situaciones incómodas. 

● Se puede concluir que la primera impresión de los usuarios al interactuar con el 

aplicativo en el primer prototipo fue muy atractiva debido a las propuestas innovadoras 

clasificadas por secciones de los entrevistados y el alto grado de valoración al 

interactuar con él. 

● Gracias al desarrollo de experimentos durante 4 semanas, nos permitió conocer la 

intención de comprar la versión premium para obtener diversos beneficios por parte de 

usuarios que gustan de jugar videojuegos. Asimismo, el implementar diversas 

estrategias como posicionamiento y fidelización hizo que el porcentaje de crecimiento 

de un experimento con respecto a otro sea considerable que permita proyectar las ventas 

a 3 años y obtener utilidades positivas. 

● Se recomienda evaluar a los competidores fuertes de la misma categoría con el fin de 

realizar una comparación detallada e implementar algunas características en las 

próximas actualizaciones del aplicativo móvil, creando así un contenido muy familiar 

para el usuario gamer.  

● A manera de recomendación, el investigar a profundidad sobre los ocho motivadores 

de los usuarios, pues son estos los que definen el interés de los usuarios por mantener 

una interacción continua con cualquier aplicativo digital. 

● Como recomendación para la aplicación de red social en cuanto a cómo atraer la mayor 

cantidad de público, se ve recomendable crear alianzas estratégicas con negocios que 
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brinden un servicio relacionado al que se propone, ya sea tiendas tecnológicas o de 

vestimenta enfocadas a temática gamer. De esta manera, por crear una cuenta y cumplir 

con ciertos objetivos se puede brindar un código de descuento en estos puntos. 

● Se recomienda iniciar con la recopilación de datos de manera progresiva y que la 

información obtenida esté en base a las preferencias del usuario. Ello con la finalidad 

de implementar de manera eficiente la IA, la cual facilitará la interconexión entre 

gamers que compartan las mismas preferencias por un juego determinado.  

● Se recomienda incorporar la IA y el ML cuando se haya obtenido una base de datos 

considerable para después contactar a profesionales del exterior, ya que en el Perú no 

existe una gran oferta de especialistas en el sector. 
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A. Validación de experiencia de usuario - experimento 1  

Anexo 1: Capturas de imágenes sobre coordinación de entrevistas 

   

Imagen 1: Conversación con 

usuario para coordinar 

entrevista 

Imagen 2: Conversación con 

usuario para coordinar 

entrevista 

Imagen 3: Conversación 

con usuario para coordinar 

entrevista 

 

B. Validación de experiencia de usuario - experimento 2  

Anexo 2: Enlace de prototipos de aplicación 

- Prototipo 1: https://marvelapp.com/prototype/70636f9/screen/78353034 

- Prototipo 2: https://marvelapp.com/prototype/597f0c5/screen/78417798 

 

C. Validación de experiencia de canales 

Anexo 3: Enlace de redes sociales 

- Facebook: https://www.facebook.com/N-Counter-105930754976294 

- Instagram: https://www.instagram.com/ncounter2021/?hl=es-la 

-  

https://marvelapp.com/prototype/70636f9/screen/78353034
https://marvelapp.com/prototype/597f0c5/screen/78417798
https://www.facebook.com/N-Counter-105930754976294
https://www.instagram.com/ncounter2021/?hl=es-la
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D. Validación de experiencia de recursos clave 

Anexo 4: Enlace en portal de empleo 

- LinkedIn:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:679472231183348531

2/  

Anexo 5: Curriculum Vitae de los candidatos 

 
 

 

Imagen 1: Curriculum Vitae 

del candidato 1, Kevin Neira 

Imagen 2: Curriculum Vitae 

del candidato 1, Kevin Neira 

Imagen 3: Curriculum 

Vitae del candidato 1, 

Kevin Neira 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6794722311833485312/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6794722311833485312/
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Imagen 4: Curriculum Vitae 

del candidato 2, Alexsandre 

Vasquez 

Imagen 5: Curriculum Vitae 

del candidato 2, Alexsandre 

Vasquez 

Imagen 6: Currículum 

Vitae del candidato 3 Luis 

Gonzales 

 

 

 

Imagen 7: Curriculum Vitae 

del candidato 3 Luis 

Gonzales 

Imagen 8: Currículum Vitae 

del candidato 3 Luis 

Gonzales 
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Anexo 6: Entrevista realizada a Manuel Luyo 

- Recomendación de servicio Amazon Web Services: https://youtu.be/xznsysKPyIM 

 

Anexo 7: Enlace de los contenidos que ofrece el software Cloud Front 

- Página web: https://aws.amazon.com/es/cloudfront/customers/ 

 

Anexo 8: Porcentaje de participantes por horas promedio en redes sociales 

 

Nota. La figura muestra la distribución porcentual de los encuestados por horas promedio que le 

dedican a las redes sociales. 

 

Anexo 9: Porcentaje de participantes por tipo de contenido compartido 

 

Nota. La figura muestra la distribución porcentual de los encuestados de acuerdo con el tipo de 

contenido que comparten dentro de redes sociales. 

 

https://youtu.be/xznsysKPyIM
https://aws.amazon.com/es/cloudfront/customers/
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Anexo 10: Porcentaje de participantes por videojuego favorito 

 

Nota. La figura muestra la distribución porcentual de los encuestados con relación a su videojuego 

favorito.  

 

E. Validación de actividades clave 

Anexo 11: Costo de marketing año 1  

Gastos mensuales de Marketing para el año 1 según tipo de gasto 

AÑO 1 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Instagram S/.80 S/.80 S/.160 S/.160 S/.320 S/.320 S/.400 S/.480 S/.480 S/.600 S/.720 S/.720 

Facebook S/.180 S/.180 S/.240 S/.240 S/.320 S/.320 S/.320 S/.400 S/.400 S/.480 S/.600 S/.600 

Youtube S/.160 S/.160 S/.320 S/.320 S/.640 S/.640 S/.640 S/.720 S/.720 S/.800 S/.880 S/.880 

Influencers S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.800 S/.800 S/.1,000 S/.1,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 

Google Ads S/.80 S/.80 S/.160 S/.160 S/.240 S/.240 S/.240 S/.400 S/.400 S/.480 S/.600 S/.600 

Total S/.500 S/.500 S/.880 S/.880 S/.1,520 S/.2,320 S/.2,400 S/.3,000 S/.3,000 S/.4,360 S/.4,800 S/.4,800 

Total Anual S/.28,960            

Nota. En la figura se muestran los gastos mensuales durante el primer año en cuanto al plan de 

marketing. Elaboración propia 
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Anexo 12: Costo de marketing año 2  

Gastos mensuales de Marketing para el año 2 según tipo de gasto 

AÑO 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Instagram S/.800 S/.800 S/.800 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 

Facebook S/.600 S/.600 S/.600 S/.720 S/.720 S/.720 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 

Youtube S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,600 S/.1,600 S/.1,600 S/.2,400 S/.2,400 S/.2,400 S/.3,200 S/.3,200 S/.3,200 

Influencers S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,800 S/.2,800 S/.2,800 S/.4,000 S/.4,000 S/.4,000 S/.4,800 S/.4,800 S/.4,800 

Google Ads S/.600 S/.600 S/.600 S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 

Total S/.5,000 S/.5,000 S/.5,000 S/.6,920 S/.6,920 S/.6,920 S/.10,200 S/.10,200 S/.10,200 S/.13,800 S/.13,800 S/.13,800 

Total Anual S/.107,760            

Nota. En la figura se muestran los gastos mensuales durante el segundo año en cuanto al plan de 

marketing. Elaboración propia 

Anexo 13: Costo de marketing año 3 

 Gastos mensuales de Marketing para el año 3 según tipo de gasto 

AÑO 3 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Instagram S/.4,000 S/.4,000 S/.4,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,800 S/.6,800 S/.6,800 S/.8,000 S/.8,000 S/.8,000 

Facebook S/.3,200 S/.3,200 S/.3,200 S/.4,000 S/.4,000 S/.4,000 S/.4,800 S/.4,800 S/.4,800 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 

Youtube S/.4,000 S/.4,000 S/.4,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.7,200 S/.7,200 S/.7,200 S/.8,000 S/.8,000 S/.8,000 

Influencers S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.7,200 S/.7,200 S/.7,200 S/.8,000 S/.8,000 S/.8,000 S/.10,000 S/.10,000 S/.10,000 

Google Ads S/.1,600 S/.1,600 S/.1,600 S/.2,400 S/.2,400 S/.2,400 S/.2,400 S/.2,400 S/.2,400 S/.2,400 S/.2,400 S/.2,400 

Total S/.18,800 S/.18,800 S/.18,800 S/.25,600 S/.25,600 S/.25,600 S/.29,200 S/.29,200 S/.29,200 S/.34,400 S/.34,400 S/.34,400 

Total Anual S/.324,000            

Nota. En la figura se muestran los gastos mensuales durante el tercer año en cuanto al plan de marketing. 

Elaboración propia 
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F. Validación de interés de compra 

- Concierge 1 

Anexo 14: Landing Page de N-Counter: Beneficios 

 

Nota. En la figura se muestran los beneficios que ofrece el servicio premium de la aplicación N-

Counter.  Información extraída de Landing page. 

 

Anexo 15: Datos sobre segmentación de la publicación  

 

Nota. En la figura se muestra la segmentación que se realizó para la promoción de la publicación en 

redes sociales. Información extraída de Facebook. 
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Anexo 16: Alcance del anuncio por género y edad 

 

Nota. En la figura se muestra el alcance de la publicación dividido en género y edad. Información 

extraída de facebook. 

- Concierge 2 

Anexo 17: Detalles de la promoción realizada en facebook 

 

Nota. En la figura se muestra el objetivo, presupuesto y duración de la promoción realizada en 

facebook para el concierge 2.  Información extraída de Facebook. 
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Anexo 18: Landing page mejorado - Beneficios 

 

Nota. En la figura se muestra el landing page actualizado donde se da a conocer los beneficios del 

servicio premium deslizando la pantalla, además se colocó un botón que servirá de guía para suscribirse.  

Información extraída de Landing Page. 

Anexo 19: Landing page - suscripción 

 

 Nota. En la figura se muestra la sección de suscripción donde se les da a conocer el precio antes de 

suscribirse.  Información extraída de Landing Page. 
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Anexo 20: Detalles de la promoción realizada en Facebook 

 

Nota. En la figura se muestran los días activos de la promoción, la segmentación, el alcance y el costo 

que se realizó para la promoción de la publicación en redes sociales. Información extraída de Facebook. 

Anexo 21: Resultados de la promoción realizada en facebook 

 

 

Nota. En la figura se muestra el alcance de la publicación promocionada, así como el número de clics 

en el enlace.  Información extraída de Facebook. 
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Anexo 22: Alcance de la promoción por género y edad 

 

Nota. En la figura se muestra el alcance de la publicación dividido en género y edad. Información 

extraída de facebook. 

 

- Concierge 3 

Anexo 23:  Publicación de Concierge 3 

  

Nota. En la figura se muestra las comunidades a las que perteneces y te invita a explorar nuevas según 

tu historial de juegos. Información extraída de Instagram. 
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Anexo 24: Resultados Estadísticos por edades del post 

 

Nota. En la figura se muestra los rangos edades del post hecho en Instagram 

Anexo 25: Resultados Estadísticos por edades del post 

 

Nota. En la figura se muestran los lugares principales del post hecho en Instagram. Información extraída 

de Instagram. 
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Anexo 26: Resultados Estadísticos por edades de la historia 

 

Nota. En la figura se muestran los rangos de edad de la historia hecha en Instagram. Información 

extraída de Instagram. 

Anexo 27: Resultados Estadísticos por regiones de la historia 

 

Nota. En la figura se muestran los principales lugares de la historia hecha en Instagram. Información 

extraída de Instagram. 
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- Concierge 4 

Anexo 28: Detalles de la promoción realizada en Instagram 

 

Nota. En la figura se muestra los días que durará la promoción, el costo que se realizó y el alcance que 

este tendría durante el tiempo en que la promoción estuviera vigente.Información extraída de 

Instagram. 

Anexo 29: Segmentación escogida para la promoción 

 

Nota. En la figura se muestra el público objetivo de la promoción en Instagram. Información extraída 

de Instagram. 
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Anexo 30: Alcance de la publicación promocionada por edad 

 

Nota. En la figura se muestra la división porcentual del alcance de nuestra publicación promocionada 

según edad. Información extraída de Instagram. 

Anexo 31: Alcance de la publicación promocionada por región 

 

Nota. En la figura se muestra la división porcentual del alcance de nuestra publicación promocionada 

según región. Información extraída de Instagram. 
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Anexo 32: Más comentarios de la promoción realizada 

 
 

Imagen 1:Comentarios de la publicación Imagen 2: Comentarios de la publicación 

  

Imagen 3:Comentarios de la publicación Imagen 4:Comentarios de la publicación 
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Imagen 5:Comentarios de la publicación Imagen 6:Comentarios de la publicación 

 

 

Imagen 7:Comentarios de la publicación  

 

 

 

 


