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III. Resumen 

 

En un mundo tan globalizado, el uso de las aplicaciones en el mundo actual es muy constante 

puesto que es un uso que se hace el día a día mediante los celulares, laptops, computadores, 

televisores y se volvió indispensable para nuestras vidas. 

 

El mundo de los juegos está en auge en los últimos años, con un crecimiento exponencial, ello 

se ve repercutido en las plataformas digitales como YouTube, Twitch y Mixer con cientos de 

miles de reproducciones y seguidores.  En el Perú actualmente el mundo de la industria de 

videojuegos, siendo uno de los referentes en Dota 2, pero identificamos una escasez de 

potencial en otros juegos como FIFA, Call of Duty, Fortnite, entre otros. 

 

Por ello decidimos realizar una plataforma E-learning para impulsar las habilidades de los 

usuarios en los distintos juegos de E-sports, ayudarlos mediante las enseñanzas con profesores 

referente en la industria con habilidades únicas para los videojuegos que puedan traspasar sus 

conocimientos a los alumnos. 

 

Palabras clave: Videojuegos, E-Sports, E-learning, habilidad, Escuela Gamer. 
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IV. Abstract 

 

In such a globalized world, the use of applications in today's world is very constant since it is 

a use that is made every day through cell phones, laptops, computers, televisions and it has 

become essential for our lives. 

 

The world of games has been booming in recent years, with exponential growth, this is affected 

by digital platforms such as YouTube, Twitch and Mixer with hundreds of thousands of 

reproductions and followers. In Peru currently the world of the video game industry, being one 

of the benchmarks in Dota 2, but we identified a shortage of potential in other games such as 

FIFA, Call of Duty, War Zone, among others. 

 

For this reason, we decided to create an E-learning platform to boost the skills of users in the 

different E-sports games, help them through teaching with leading teachers in the industry with 

unique skills for video games that can pass on their knowledge to students. 

 

Keywords: Video Games, E-Sports, E-learning, Gamer School 
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1.2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Este negocio consiste en crear una plataforma E-learning exclusivamente para gamers y 

personas que tienen como pasatiempo jugar videojuegos, con un contenido creado por pro 

Gamers o Streamers reconocidos en Latinoamérica. En ese sentido se busca generar ingresos 

del pago de cursos, esto considerando el porcentaje de costo variables que está compuesto por 

las comisiones que recibirán los creadores del curso. Cabe resaltar que este modelo de negocio 

existe en países europeos y norteamericanos, sin embargo, Latinoamérica carece de este tipo 

de servicio por lo que la diferenciación estará ajustada a la realidad del País en el panorama 

Gaming.  

 

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver 

 

Como se puede observar en la Figura 1 el Perú es uno de los países que no tiene buena 

conectividad y esto provoca que los gamers tengan problemas para mejorar su jugabilidad ya 

que impide que puedan practicar adecuadamente.  

 

Figura 1.Infografía que representa los países con Internet más veloz en América Latina en 

Mbps según datos recogidos de junio 2017 a mayo 2018 por M-LAB. Adaptado de " Los países 

de América Latina con Internet más veloz", por Statista,2019 
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Así mismo, en el transcurso de los años se han ido creando videojuegos que exigen cada vez 

más habilidades estratégicas para poder sobresalir con éxito en las partidas. Tal como lo 

concluyó Escribano (2012) esto se debe a la narrativa de seducción que están siguiendo los 

creadores para que los usuarios puedan experimentar una realidad completa participando 

activamente desde diferentes roles de los personajes. Esto ocasiona, una alta complejidad que 

los gamers con poco tiempo para perfeccionar su jugabilidad no pueden superar.  

    

Tabla 1. Definición de Hipótesis 

Hipótesis 1 Es la conectividad en el Perú un problema para el 

crecimiento profesional de los gamers. 

Hipótesis 2 Es la complejidad del juego un problema que provoca 

que los gamers busquen ayuda en YouTube. 

Hipótesis 3 Perder una partida es un problema para los gamers.  

Hipótesis 4 Ser intimidado por su equipo por una mala jugabilidad 

es un problema para los gamers. 

Nota: Se ha realizado una lista de las hipótesis planteadas por el grupo de trabajo con el fin 

de facilitar el entendimiento al lector.  

 

Previamente realizado el problema se planteó las hipótesis descritas en la Tabla 1.1 con la 

finalidad de validarlos a través de las entrevistas como herramienta de experimento. 

 

2.2. Diseño y Guía de entrevistas de exploración  

 

Objetivo: Validar las hipótesis 1, 2,3 y 4  

 

Diseño y Desarrollo: Cada entrevista duró en promedio 15 minutos y se 

realizaron a través de plataformas virtuales. Cabe resaltar que se realizaron dos 

fichas con preguntas tanto para el público objetivo como expertos que se 

muestran en la Figura 2 y 3 respectivamente: 
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Tabla 2.Ficha de procedimiento y preguntas para entrevista a Usuarios 

Ficha de procedimiento y preguntas de las entrevistas a Usuarios 

Introducción: 

Buenos días, mi nombre es ……….  Soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), estoy en el último ciclo y me encuentro realizando un trabajo para el curso 

de Emprendimiento de Negocios sostenibles Implementación. Estamos realizando estas 

preguntas con el fin de recopilar información para realizar un proyecto de emprendimiento. 

Primero que nada, queremos su autorización para poder grabar esta entrevista. 

Preguntas: 

1. Coméntanos cuál es su nombre, edad y a que se dedica  

2. ¿Dónde trabaja actualmente o donde estudias? 

3. ¿Juegas a los videojuegos?  

4. ¿Cuántas horas en promedio al día juegas? 

5. ¿Has estado alguna vez en una cabina de internet? ¿Qué te llamó más la atención? 

6. ¿En qué distrito piensas que hay más cabinas de internet? 

7. ¿Crees que en Perú existe un gran potencial en los videojuegos? 

8. ¿Qué juego juegas más frecuentemente? 

9. ¿Qué habilidades o conocimientos piensas que debe tener una persona para sobresalir 

en tu videojuego preferido?  

10. ¿Cuáles de ellos crees que te falta y cómo piensas potenciarlos?  

11. ¿Qué sientes cuando pierdes una partida? ¿Qué sientes cuando tu equipo te insulta 

por tu mala jugabilidad? 

12. ¿Qué sientes al recordar los videojuegos de tu niñez? 

13. ¿Sigues a influencias que se dediquen a los videojuegos? 

14. ¿Cuánto tiempo crees que te tomaría aprender por tu cuenta un videojuego? ¿De qué 

forma crees que podrías aprenderlo más rápido? ¿Cuáles crees que son los problemas 

que tiene tu forma de aprender? 

15. ¿Has escuchado hablar de los E-Sports? 
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16. ¿Tienes conocimiento de algún grupo de E-Sports en Perú que están sobresaliendo 

en el panorama latinoamericano? 

17. ¿Conoces de una escuela que impulsa la formación de los gamers en Perú? 

18. ¿Qué opinas de la conectividad en Perú? ¿De qué forma crees que esto impide que la 

competitividad en Perú crezca en los E-Sports?  

19. Comentarle sobre la idea de negocio. ¿Qué opinas de nuestro negocio? 

20. ¿Recomendarías nuestro negocio a tus amigos, familia o conocidos? ¿Por qué? 

Cierre: Muchas gracias por darnos su tiempo para la entrevista. 

Nota: Ficha de procedimiento y preguntas que se utilizó para la entrevista al público objetivo. 

 

Tabla 3.Ficha de procedimiento y preguntas para entrevista a Expertos 

Ficha de procedimiento y preguntas de las entrevistas a Expertos 

Introducción: 

Buenos días, mi nombre es ………. y soy estudiante de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), estoy cursando el noveno ciclo y me encuentro realizando 

un trabajo para el curso de Emprendimiento de Negocios sostenibles Implementación. 

Estamos realizando estas preguntas con el fin de recopilar información para realizar 

un proyecto de emprendimiento. Primero que nada, queremos su autorización para 

poder grabar esta entrevista. 

Preguntas 

1. ¿A qué te dedicas? 

2. ¿Cómo iniciaste en el mundo Gaming?  

3. ¿Descríbenos cómo era el panorama Gaming en Perú antes y ahora? 

4. ¿Cómo ves la tendencia de los gamers en Perú y Latinoamérica? 

5. ¿Crees que es necesario la educación en los videojuegos? 

6. ¿Conoces algún curso que potencie tus habilidades en un videojuego en 

específico? 

7. ¿Alguna vez has llegado a ganar alguna competencia importante en el 

videojuego? 
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8. Hablar sobre negocios ¿Crees que nuestra idea de negocio pueda surgir en el 

Perú? 

9. ¿Cuáles son los juegos con más potencial en el Perú? 

10. ¿Qué beneficios te gustaría recibir por enseñar a otros sobre videojuegos? 

11. ¿Crees que falte alguna plataforma que se dedique exclusivamente a la 

enseñanza de los videojuegos más conocidos? 

12. ¿Crees que los videojuegos son algo positivo para las personas? ej.: 

desarrollan habilidades blandas, cognitivas, etc. 

Cierre: Muchas gracias por darnos su tiempo para la entrevista 

 Nota: Ficha de procedimiento que se utilizó para las entrevistas con los expertos 

 

2.2.1. Entrevistas a personas del público objetivo  

 

Entrevista Usuario 1  

Nombre y Apellido de entrevistado: Hugo Wu 

Actividad: Estudiante y Trabajador 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñehiro Rodríguez 

Link de la entrevista: https://youtu.be/yce-Uwj6uhI 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Hugo Wu es residente de Iquitos, egresado de ingeniería agrícola y trabaja en una consultora. 

Juega de 2 a 3 horas diarias, nos comentó también que en Iquitos no hay una buena línea de 

internet y al no tener buena conectividad se juntaban en las cabinas de Internet. El lugar donde 

más cabinas de internet hay es en los Olivos (zona norte). Considera que en el Perú sí hay 

potencial en los videojuegos y lo importante es la disciplina. Los videojuegos que más juega 

son Dota 2, Counter Strike, Valoran y Word Warcraft y cuando esta solo Nintendo Switch. 

Para sobresalir en los videojuegos comenta que es importante la disciplina y los horarios al 

igual que el idioma ya que puedes cambiar de región si no te resulta competitivo en el que estás 

actualmente. No practica mucho por su cuenta, le gusta más jugar con sus amigos y aprender, 

le da cólera cuando pierde partidas ajustadas, es decir cuando el otro equipo tiene un buen nivel. 

Se siente un poco dolido cuando le insultan y responde, sin embargo, cuando su equipo juega 

en serio y el hace una mala jugada se siente mal por sí mismo. Los juegos de su niñez le generan 

https://youtu.be/yce-Uwj6uhI
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nostalgia y a veces compra algunos para probarlos en los fines de semana. Sigue a Pro Gamers 

retirados, aprender por su cuenta un juego le tomaría una semana dedicando varias horas al día 

sin embargo para acelerar el proceso necesita de un coach personal. Conoce el panorama E-

Sports en el país y ha visto que ha crecido en la pandemia. No conoce una escuela que impulse 

el crecimiento de gamers en el Perú. El modelo de negocio le parece viable y es una buena idea 

porque piensa que como en todos los deportes se necesita recomendaciones y entrenamientos 

ya que no tiene a nadie que le de ese apoyo y si recomendaría a su grupo social cercano. la 

plataforma E-Learning. 

 

Entrevista Usuario 2 

Nombre y Apellido de entrevistado: Ian Murrieta 

Actividad: Estudiante  

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñehiro Rodríguez 

Link de la entrevista: https://youtu.be/xNks7W5MWYE 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Ian Murrieta juega en vacaciones un promedio de 8 horas y cuando está en clases unas 3 horas 

al día. La comodidad es la que le llamaría más la atención en una cabina de internet, en el 

campo laboral hay muchas ofertas para equipos Gaming en el Perú. Frecuentemente juega 

juegos competitivos como Dota 2, Counter y últimamente Valheim. Cree que el reaction time 

y la capacidad de análisis son las competencias principales en los videojuegos competitivos, 

así mismo menciona que muchas veces juega sin analizar las situaciones y cómo afectará su 

jugada al equipo. Cuando pierde una partida siente enojo porque cree que pudo haber hecho 

más y cuando su equipo lo insulta les devuelve el insulto. Siente nostalgia cuando recuerda un 

juego de su niñez y compra videojuegos remasterizados. Conoce a un influencer llamado 

Smash que es un jugador profesional de Dota, aprender por su cuenta le tomaría más de un 

mes, pero si tuviera contenido de aprendizaje a la mano se reduciría en una semana o dos. 

Escuchó hablar sobre los E-sports y los equipos que sobresalen en el Perú es Infamous Gaming, 

Thunder Predator, pero uno de sus equipos favoritos es de otro país. No conoce ninguna escuela 

de gamers en el Perú y la mayoría de pro Gamers enseña desde sus canales de redes sociales. 

La conectividad en provincias es pésima a comparación de la capital. Por último, le parece una 

idea de negocio muy buena y le gustaría un curso de cómo dirigir un equipo en español, además 

recomendaría la plataforma porque comenta que todo mundo quiere ser bueno en lo que le 

gusta. 

 

https://youtu.be/xNks7W5MWYE
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Entrevista Usuario 3 

Nombre y Apellido del entrevistado: Álvaro Sulca 

Actividad: Estudiante y Trabajador 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñehiro Rodríguez 

Link de la entrevista: https://youtu.be/ADcmkaAUGbU 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Álvaro juega en promedio 4 horas al día. Lo que llama más la atención de la cabina es el 

ambiente lleno de emociones de sus amigos y donde él ha visto que hay más cabinas es por el 

norte de Lima. Por el momento solo juega Fornite a causa del poco tiempo que tiene. Es 

importante la habilidad en las manos y cree que la práctica constante es el camino para 

sobresalir, además piensa que la táctica e inteligencia para armar jugadas ayuda más en los 

juegos con modalidad de multijugador. Cree que la táctica es una de las habilidades que tiene 

que potenciar ya que muchas veces hace jugadas agresivas. Cuando pierde partidas 

consecutivas se siente molesto y cuando sus amigos lo insultan por una mala jugada no les 

toma importancia porque piensa que ellos en partidas anteriores también jugaron mal. En 

YouTube si encuentra videos de pro Gamers que enseñan sobre juegos, pero no los sigue en 

sus redes sociales. Aprender un videojuego con muchas mecánicas por su cuenta le tomaría 

como 7 meses y cree que podría aprender más rápido con videos que explican sobre nuevas 

estrategias. Conoce sobre los E-sports y le sorprende que haya personas muy jóvenes 

sobresaliendo sin embargo no conoce ningún equipo en Perú que sobresalga en los E-sports. 

No conoce alguna academia que impulse la formación de los gamers en el Perú y piensa que la 

conectividad en el Perú es la más baja en Latinoamérica. La idea de negocio le parece una 

buena iniciativa sobre todo en este País que hay mucha gente que recién está empezando en el 

mudo del Gaming para que no entren a una partida solo a perder y hacer más competitiva la 

región. Sugiere separar cursos por niveles y estaría dispuesto a recomendar la plataforma en su 

entorno. 

 

Entrevista Usuario 4  

Nombre y Apellido de entrevistado: David Huamaccto Chate 

Actividad: Estudiante y Trabajador 

Link del video: https://drive.google.com/file/d/1mxs10lNovojZiWbe72CExqC-

J1K17Ykd/view?usp=sharing 

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

https://youtu.be/ADcmkaAUGbU
https://drive.google.com/file/d/1mxs10lNovojZiWbe72CExqC-J1K17Ykd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mxs10lNovojZiWbe72CExqC-J1K17Ykd/view?usp=sharing
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Bueno para esta entrevista David de 25 años, es un estudiante de ingeniería de sistemas en la 

Universidad Santo Domingo. Nos decía que ha jugado videojuegos a lo largo de su vida cómo 

Dota, Rakion, Dragonbound, entre otros. Además, el juego que más ha jugado en su vida es 

Dota, en su momento jugó aproximadamente 5,6, 7 y 8 horas al día, a tal punto de haber jugado 

todo el día dependiendo del día y flexibilidad de horario que disponía. Actualmente, no juega 

ningún videojuego porque se estresa mucho jugando, puesto que el Dota es un juego muy 

exigente y por lo cual no quería renegar y por su salud mental, dejó de jugar. Anteriormente, 

cuando estaba en el colegio visitaba frecuentemente cabinas de internet y lo que más le llamó 

la atención es que hay demasiadas personas en las cabinas de internet y jugaba mayormente en 

computadora, además trabajo en cabinas de internet, y por ello el momento más gratificante y 

lo que más le impactó es que las personas pueden compartir los momentos juntos a tus amigos. 

En su opinión, cree que existe mucho potencial en el Perú hay habilidad innata por parte de 

algunas personas pero faltan explotarlo más en el Perú, ya que, no es bien visto la industria de 

los videojuegos por parte de las madres por lo cual no he inculcado el tema de los videojuegos 

a sus hijos piensan que si sus hijos juegan videojuegos, no van a tener un vida estable en el 

futuro,  está más asociado a un tabú que existe actualmente en el Perú y que va a seguir siendo 

por mucho tiempo ya que no se le da mucha importancia a esta industria, puesto que, no es 

igual que en Europa, ya que, está mucho más profesionalizado esto ya se tome en cuenta cómo 

una profesión por parte de algunas personas. Debe existir un 50% en ser bueno, tener las 

habilidades cómo la concentración y perseverancia, vivir el juego al máximo, pensar solamente 

en el juego, nos puso un ejemplo que tiene que desayunar, almorzar y cenar el juegos y el otro 

50 %  el amor que siente el jugador por el juegos, nos comenta de que no solamente debe tener 

las habilidades puede ser muy bueno jugando algo pero si no siente afinidad, amor y 

sentimiento por el juegos no va a seguir prosperando, por ejemplo el creador de contenido en 

YouTube Lolito, una persona con un habilidad descomunal jugando Fornite, llegó a tener el 

título de ser uno de los mejores del mundo, llegó a competir en eventos internacionales y se 

cansó del juego con el pasar del tiempo. El videojuego que más se siente identificado es Rakion, 

ya que jugaba en la escuela. Se sentía frustrado cuando perdía una partida y nos comenta que 

a él no le gustaba jugar con amigos en Dota ya que renegaba mucho y no quería tener algún 

resentimiento con ello, por ello jugabas con personas aleatorias dentro del juego. Actualmente, 

sigue a streamers, youtubers, influencers dentro del mundo de Dota. Nos comenta que sí ha 

escuchado hablar de los E-Sports, que está compuesto de juegos como Dota, LoL, CS: GO, 

FIFA, Fornite. No conoce a ningún grupo, empresa de procedencia peruana que se dedique 

íntegramente a los E-Sports, nos comentó que conoce a un grupo llamado Vicious, de 
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nacionalidad estadounidense, que tiene en un equipo a peruanos que representan a la empresa 

en el juego de Dota, conformado por otras personas de Latinoamérica. 

 

Entrevista Usuario 5  

Nombre y Apellido de entrevistado: Brandon Lee Yacolca Avaloz 

Actividad: Estudiante y Trabajador 

Link del video: 

https://drive.google.com/file/d/1dHFjTRda7ohkZpMPlSwu1RL7513Tiz6m/view?usp=sharin

g 

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Brandon de 23 años, estudiante universitario, que estudia derechos y actualmente trabaja para 

una firma de abogados en Miraflores. Sí ha jugado videojuegos cómo Left 4 Dead, Rakion, 

Dragón Ball, en promedio juega alrededor de 1 o 2 horas diarias. Cuando era más joven, alguna 

vez visitó las cabinas de internet, para hacer trabajos, jugar con sus amigos, lo que más impacto 

es la cantidad de jóvenes y niños presentes. En su opinión, piensa que los distritos más poblados 

como San Juan de Lurigancho, Comas, San Martin de Porres existe mayor cantidad de cabinas 

de internet a comparación de otros distritos. En el Perú, existe demasiado potencial para los 

juegos, personas con una habilidad innata para los videojuegos pero que no son explotados por 

la falta de oportunidad hacia la industria de videojuegos. Para que una persona surja y que sea 

etiquetado como profesional, tener una concentración muy buena, tener en cuenta cada detalle 

que pase alrededor de ellos, como el mapa, los personajes, los enemigos, entre otros. 

Comparando al pro Gamers y obteniendo un nivel similar a los suyos, debe observar a personas 

referentes como streamers y youtubers. No se molesta al perder un partido y en más de una 

ocasión su equipo lo insulto por perder una partida. El juego que más recuerda de su niñez es 

Rakion y le causa nostalgia. Sigue a un influencer llamada Dafonseca, de nacionalidad peruana 

que tiene un canal dedicado a los videojuegos. SI ha escuchado hablar de los E-Sports ya que 

es un tema muy sonado entre los jóvenes de hoy en día, no tiene conocimiento de un grupo de 

E-Sports exclusivamente peruano, pero se percató que en las universidades como San Marcos 

brindan talleres sobre E-Sports. La conectividad en Perú a su parecer es buena. Piensa que 

nuestro negocio es muy bueno y que ayuda a que los jóvenes tengan un trabajo que les guste y 

si recomendaría a sus amigos y conocidos. 

 

Entrevista Usuario 6 

Nombre y Apellido de entrevistado: Ayrton Chipana Arellano 

https://drive.google.com/file/d/1dHFjTRda7ohkZpMPlSwu1RL7513Tiz6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dHFjTRda7ohkZpMPlSwu1RL7513Tiz6m/view?usp=sharing
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Actividad: Estudiante y Trabajador 

Link del video: 

https://drive.google.com/file/d/1MzLE92KgE9ISnDZAVzun105VrtbHKkHS/view?usp=shari

ng 

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Ayrton de 23 años de edad es un estudiante universitario, actualmente curso 5to ciclo de la 

carrera. Juega videojuegos como Free Fire, Clash Royal y Among Us, puede jugar hasta 3 horas 

en sus ratos libres. Si, ha estado en una cabina de internet y lo que más le llamó la atención es 

la facilidad que los niños pueden jugar videojuegos complejos. Los distritos que tienen más 

cabinas de internet son San Juan de Lurigancho y los Olivos. En el Perú, existen muchas 

personas con habilidades para sobresalir en los videojuegos. Para llegar a un nivel competitivo 

las personas deben tener una buena visión además de tener “manos”, se refiere a la flexibilidad 

y agilidad que tienes en las manos para poder oprimir los botones y controlar a su jugador. No 

se siente mal cuando pierde una partida y nunca su equipo lo insulto por perder una partida. 

Siente nostalgia cuando recuerda juegos de su niñez como el de Rakion. No sigue a ningún 

influencer dedicado a los videojuegos. Si ha escuchado hablar los E-Sports, pero no tiene una 

idea muy clara, no conoce ninguna escuela que forma jugadores profesionales en el Perú, pero 

percibió que universidades e institutos hacen talleres de E-Sports. Piensa que la conectividad 

en Perú es mala. Opina que nuestro negocio es muy bueno y tiene posibilidades de surgir en el 

mercado peruano y que recomendaría a sus amigos, familias y conocidos. 

 

Entrevista Usuario 7 

Nombre y Apellido de entrevistado: Rigoberto Everdan Ribeiro Vásquez 

Actividad: Trabajador 

Link del video: 

https://drive.google.com/file/d/15NP7d8aeQObzmgkLhWNmQhI9UVmDnMcO/view?u

sp=sharing  

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Rigoberto actualmente labora en la empresa Bonet, dedicado a la fabricación y reparación de 

bombas contra incendios, mayormente juega Call of Duty Mobile, God of War, juega 

aproximadamente 2 horas al día y más los fines de semana, ha estado en una cabina de internet 

y lo que más le llamó la atención es la rapidez del internet, el distrito que tiene más cabinas de 

internet es San Juan Lurigancho y Comas. Una persona profesional debe tener una buena 

https://drive.google.com/file/d/1MzLE92KgE9ISnDZAVzun105VrtbHKkHS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MzLE92KgE9ISnDZAVzun105VrtbHKkHS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15NP7d8aeQObzmgkLhWNmQhI9UVmDnMcO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15NP7d8aeQObzmgkLhWNmQhI9UVmDnMcO/view?usp=sharing
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lectura de juego, comprender y anticiparse a sus rivales y saber que piensan sus compañeros, 

cuando pierde una partida se siente triste ya que es una persona competitiva y no le gusta perder, 

además siente nostalgia al recordar juegos de su niñez y alegría por supuesto. Sigue a personas 

que se dedican a los juegos como Call of Duty y CS: GO. SI escucho hablar de los E-Sports y 

está muy enterado al respecto. No conoce de grupos de E-Sports en el Perú y tampoco conoce 

de escuelas que impulsen la formación de Gamers en el Perú, además piensa que la 

conectividad en el Perú es una de las peores de la región. Le comentamos de nuestro plan de 

negocio y le pareció muy atractivo y bueno y sería un boom en el Perú y recomendaría a las 

personas a que se escriban a los cursos que más le llamaron la atención.  

 

Entrevista Usuario 8 

Nombre y Apellido de entrevistado: Rodrigo Luna 

Actividad: Arqueólogo 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñehiro Rodríguez 

Link de la entrevista: https://youtu.be/2YSv7Ht2W0Q  

Registro y Resumen de la entrevista:  

Rodrigo juega en promedio 3 horas al día y comenta que lo que más le llama la atención de las 

cabinas es la accesibilidad que te brinda para jugar en tiempos libres. Cree que el lugar en 

donde hay más cabinas es San Juan de Lurigancho ya que es una zona en donde la mayoría no 

tiene un pc Gaming. Piensa que en el Perú hay gran potencial en los videojuegos ya que la 

comunidad es muy activa más que nada en el Dota y cree que si hay más apoyo de empresas 

crecerá más. Usualmente juega World of Warcraft y algunas veces Dota. Cree que lo que se 

necesita para sobresalir es perseverancia y práctica. Juega los juegos por diversión y lo que le 

gustaría potenciar es la práctica ya que no tiene mucho tiempo para ello, no le afecta mucho 

cuando pierde una partida porque lo toma con diversión, pero hubo una etapa en donde se sentía 

frustrado y cuando su equipo lo insulta se siente incómodo en la partida y al finalizar la partida 

se conversa con más calma con su equipo. Siente nostalgia cuando recuerda los videojuegos de 

su niñez. Sigue algunos influencers por diversión y a otros que generan contenido de 

aprendizaje. El tiempo que le costaría aprender un videojuego depende de su complejidad. Se 

frustra rápido cuando no le va bien en el videojuego y cree que aprendería más rápido viendo 

gameplays. Escucho sobre los E-Sports y conoce a equipos de Dota 2 que han clasificado a 

torneos internacionales. Tiene conocimiento de dos academias de gamers en Perú. Piensa que 

la conectividad en el país es baja y que esto afecta a la competitividad en los E-Sports ya que 

esto puede perjudicar una jugada en equipo. Cree que la idea de negocio es buena y piensa que 

https://youtu.be/2YSv7Ht2W0Q
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si se capta al público de Dota 2 acelerará su crecimiento. Por último, piensa que el sector 

Gaming está creciendo y recomendaría la plataforma con sus amigos. 

 

Entrevista Usuario 9 

Nombre y Apellido de entrevistado: Ronald Borbor 

Actividad: Estudiante de economía y trabajador. 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñehiro Rodríguez 

Link de la entrevista: https://youtu.be/oXSZ9wFCPwA  

Registro y Resumen de la entrevista:  

Ronald juega aproximadamente 4 horas al día, lo que le llama más la atención es el ambiente 

de competitividad ya que hay muchos jugadores y lo compara con emociones sentidas en un 

estadio. Cree que Miraflores es el distrito en donde hay más cabinas de Internet. Piensa que el 

país tiene un gran potencial en los videojuegos por todos los logros que ha obtenido en los 

campeonatos internacionales. Los que juega más frecuentemente es Dota 2. Mencionó que los 

conocimientos que se debe tener es la perseverancia, reflejos y toma de decisiones. Cree que la 

habilidad que le falta es el reflejo y por el tiempo no lo puede mejorar. Cuando pierde una 

partida se siente frustrado y empieza a renegar con mayor fuerza cuando todo su plan se 

desmorona. Cuando su equipo lo insulta empieza a sentir presión. Al recordar los videojuegos 

de su niñez siente nostalgia. Comenta que tiene la capacidad de aprender muy rápido un 

videojuego y le tomaría 48 horas, además resalta que necesitaría de una mejor PC y un 

equipamiento de entrenamiento para aprender más rápido. Escucho sobre los E-Sports y conoce 

equipos peruanos que sobresalieron para dejar el nombre del país en alto. No conoce de alguna 

escuela que apoye el desarrollo de los Gamers, pero si a pro Gamers que enseñan a través de 

sus redes sociales. Comenta que en torneos competitivos existen problemas con el servidor de 

Perú y esto retrasa las reacciones por lo que afecta la competitividad de los peruanos en el E-

sport. Opina que la idea de negocio tiene futuro y ayudará a muchos jóvenes a vivir de los 

videojuegos además piensa que es un medio para facilitar el aprendizaje de los gamers. Por 

último, si recomendara la plataforma para que pueda tener más opciones de sobresalir en los 

videojuegos. 

 

Entrevista 10: 

Nombre y Apellido de entrevistado: Charly Garcia 

Actividad: Estudiante 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez  

https://youtu.be/oXSZ9wFCPwA
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Link de la entrevista: https://soundcloud.com/pablo-lopez-garcia-200119682/enrevista-1-

charly-garcia 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Charly juega en promedio de 1 a 2 horas al día. Lo que le llamó más la atención de las cabinas 

son la variedad de juegos que tenían. Piensa que en Perú hay mucho potencial para los 

videojuegos ya que en las cabinas observa buenos jugadores. El videojuego que más juega es 

el PES y lo prefiere porque su jugabilidad es más táctica a comparación del FIFA. Se necesitan 

habilidades para interpretar los símbolos de los jugadores para construir una estrategia. 

Comenta que le resulta difícil la habilidad con las manos para hacer técnicas especiales con los 

jugadores. No sigue a los influencers para aprender un videojuego y prefiere aprenderlos por 

su cuenta para vivir la experiencia. Escucho hablar sobre los E-Sports, pero no es fan de ver 

sus eventos. No sabe sobre equipos peruanos de E-Sports. Piensa que la conectividad en Lima 

es mejor que en provincia y esto impide el mejor desenvolvimiento de las personas. Comenta 

que la idea es interesante porque hay jóvenes que quieren dedicarse al mundo de los 

videojuegos y la plataforma sería de mucha utilidad. Por último, si recomendara la plataforma 

a mis amigos para que puedan inscribirse.   

 

Entrevista Usuario 11 

Nombre y Apellido de entrevistado: Daniel Grisales 

Actividad: Profesional en Negocios Internacionales. 

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín Ferreyra 

Link de la entrevista: https://youtu.be/pRA_yuB9FP8 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Daniel Grisales es profesional en la carrera de Administración y Negocios Internacionales, 

actualmente trabaja como Ejecutivo de Trade Marketing en Qroma, tiene 23 años. Comentaba 

que, al terminar su horario laboral, jugaba videojuegos alrededor de 3 horas diarias los días de 

semana y aproximadamente 5 horas los fines de semana, juega en línea con sus amigos. Nos 

comenta que el mayor problema cuando está en partidas online es su conectividad, su internet 

por más que sea el mejor plan sigue siendo lento. Los juegos que más practica son los juegos 

de shooting, como Counter Strike GO, COD Warzone y también el videojuego de fútbol FIFA 

21. Práctica los videojuegos desde hace 5 años y nos comenta que la tendencia de estos está en 

aumento, le parece increíble que la comunidad Gamer esté creciendo a pasos agigantados, que 

más personas se vuelven profesionales más rápido por sus habilidades, se profesionaliza por la 

cantidad de sponsors que hay dentro del mundo Gamer. 

https://soundcloud.com/pablo-lopez-garcia-200119682/enrevista-1-charly-garcia
https://soundcloud.com/pablo-lopez-garcia-200119682/enrevista-1-charly-garcia
https://youtu.be/pRA_yuB9FP8
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Nos comenta que la principal competencia es que te guste bastante el juego, que te interese y 

que con ese interés te comprometas a mejorar en el juego y ver el tema de competitividad. Hay 

algunos juegos que te miden el rango y eso te motiva a ser mejor, acumular puntos y subir de 

rangos. Actualmente, no sigue a ningún influencer ni sigue a ningún streamer dedicado a los 

videojuegos.  

 

Para aprender un juego nuevo le toma alrededor de 2 semanas para tener una noción del juego 

y luego ir aprendiendo más cosas del juego y tiene algunos amigos gamers que ven tutoriales 

de gamers para aprender más acerca del videojuego. 

 

Le comentamos nuestro modelo de negocio y nos dice que le parece bueno que no hay o no 

conoce en el Perú una escuela Gamer para que los gamers puedan potenciar sus habilidades y 

dar el salto a un nivel profesional, formaría una comunidad en los e-sports donde todos los 

gamers se apoyarán para puedan ser mejores. 

 

Entrevista Usuario 12 

Nombre y Apellido de entrevistado: Manuel Albújar 

Actividad: Dueño de la empresa Albújar Médica. 

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín Ferreyra 

Link de la entrevista: https://youtu.be/7XpEdlwLVyE 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Manuel Albújar tiene 33 años trabaja en su empresa familiar Albújar Medica, en sus tiempos 

libres juega videojuegos, juega entre 2 a 3 horas diarias, los juegos que más juega son Dota 2, 

Counter Strike y Left for Dead. El cree que existe un gran potencial en los videojuegos, 

actualmente hay un “boom”, ya que existen diversos sponsors que apoyan los e-sports, equipos 

que salen a competir a otros países y considera que los pros Gamers es un trabajo de buena 

paga, donde ahora es una profesión que ha venido cambiando durante el pasar de los años. Él 

dice que una de las competencias principales que debe de tener un Gamer son los valores, saber 

respetar tanto a tus compañeros como a tus rivales, recalca que es una profesión donde te ayuda 

a aprender bastantes cosas, como, por ejemplo, otro idioma, ya que si juegas en línea con gente 

de otros países tienes que conocer el idioma para comunicarte, las costumbres, etc. Respecto a 

las competencias que él tiene dice que los videojuegos puede ser un vicio y debes de saber 

controlar eso, eliminar la adicción a los juegos y tener una vida equilibrada para el éxito. 

https://youtu.be/7XpEdlwLVyE
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Los juegos retro nunca se superarán, ya que son muy difíciles comparándolos con los actuales, 

además, de que antes no existían tutoriales que te enseñen a jugar. Para aprender un juego de 

manera competitiva debe de practicarse alrededor de 1 año. Él se considera un Gamer más a la 

antigua, dice que no vería ningún video o algún tutorial donde le enseñen a jugar el prefiere 

aprender por su propia cuenta. 

  

Considera que la conectividad es un problema aquí para el juego, sin embargo, ha mejorado 

bastante donde lo considera rápido, pero no suficiente para jugar con gente de otros países. 

Respecto a nuestra idea de negocio, le parece muy buena, ya que motivará a las personas a que 

se metan más de lleno en los videojuegos, que la gente logre sus metas, además, de que se 

formará una comunidad gamer que cada vez tiene más impacto social en la comunidad. 

 

Entrevista Usuario 13 

Nombre y Apellido de entrevistado: Roberto Black 

Actividad: Trabajador de una Universidad 

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín Ferreyra 

Link de la entrevista: https://youtu.be/WUP_XO8DF70 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Roberto Black tiene 27 años, actualmente trabaja como asesor telefónico en una Universidad 

Privada, juega a los videojuegos entre 3 a 4 horas diarias los días de semana y los fines de 

semana entre 5 a 6 horas, considera que la pandemia es un gran factor que se volvió usuario de 

los videojuegos. Los juegos que más juega es COD Warzon y PES (Pro Evolution Soccer) los 

dos lo juegan en línea y dice que la conectividad es un gran problema cuando juega en línea, 

ya que siempre se le cuelga el juego y afecta su competitividad. Dice que hay un gran potencial 

en los videojuegos hoy en día, ya que hay más personas que toman los videojuegos como una 

profesión, él sigue a los mejores streamers de habla hispana que son europeos para aprender un 

poco más de los videojuegos que él juega. Respecto a las competencias que debe de tener un 

Gamer dice que es la concentración y la toma de decisiones, para poder mejorar él dice que ha 

aprendido de los mejores streamers, como, Soki, Cheeto, Winghaving, Flex, Creeper que el 

sigue en sus redes, donde le enseñan estrategias individuales y en equipo, además que se 

compra implementos que mejora su jugabilidad. El considera que aprendería más rápido un 

videojuego viendo tutoriales y a streamings. 

 

https://youtu.be/WUP_XO8DF70
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Respecto a los e-sports él dice que falta apoyo para los niños, adolescentes de sus padres y de 

los mismos sponsors, que haya más maestros para la gente que realmente le apasiona los juegos. 

Le parece interesante nuestra idea de negocio, ya que le parece un beneficio tanto como para 

los pros Gamers, como para los nuevos gamers, donde ayudará a las personas a que jueguen 

sus videojuegos favoritos y puedan potenciar sus habilidades y lograr competir semiprofesional 

y profesional. 

 

Entrevista Usuario 14 

Nombre y Apellido de entrevistado: Luis Crovetto 

Actividad: Experto en Marketing Digital 

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín Ferreyra 

Link de la entrevista: https://youtu.be/tK-0GnyKLpU 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Actualmente Luis Crovetto trabaja como Analista de Marketing digital en un Instituto, en sus 

tiempos libres juega videojuegos, especialmente en la consola Nintendo Switch, juega 

alrededor de 2 a 3 horas todos los días. Él cree que existe un gran potencial en los videojuegos 

debido a la coyuntura actual de pandemia y que cada vez existe más contenido relacionado a 

los videojuegos, los juegos que más juega son Smash Bros, Crash y Cuphead. Considera que 

la competencia más importante que necesita es la práctica, la constancia y lo más importante 

es la concentración en el juego. En sus redes sociales sigue a influencers gamers como 

Babygamer donde ve streamings y aprende de los videojuegos en tendencia. Para aprender un 

nuevo juego sigue las recomendaciones de sus amigos y ver como lo juega lo considera 

importante para aprender lo más rápido posible, donde ellos les explican los trucos, los botones 

entre otras cosas. Respecto a nuestro modelo negocio le parece que a los gamers principiantes 

les va a servir mucho la plataforma para aprender un nuevo videojuego y que tengan muy poco 

tiempo para jugarlo. 

 

Entrevista Usuario 15 

Nombre y Apellido de entrevistado: Gianfranco Pérez 

Actividad: Estudiante 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez  

Link de la entrevista: https://youtu.be/Bl3EY5_Ik54 

Registro y Resumen de la entrevista:  

https://youtu.be/tK-0GnyKLpU
https://youtu.be/Bl3EY5_Ik54
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Gianfranco juega en promedio 2 horas al día, pero en vacaciones si aumentan las horas. Lo que 

le llama más la atención de las cabinas es la evolución que han tenido y las máquinas más 

sofisticadas. Por la zona de surco hay muchas cabinas y más que nada cerca de colegios o 

universidades. Piensa que la comunidad de Dota 2 es bastante grande y hay muchos jugadores 

que sobresalen. El videojuego que más juega es el GTA 5. Se necesita una reacción inmediata 

para sobresalir en el videojuego, me falta la habilidad de reacción inmediata y lo mejoraría 

practicando más o comprando un mando con más controles para sacar ventaja. Antes cuando 

perdía una partida se sentía frustrado, pero ahora lo toma con más calma ya que solo es una 

diversión para él. Casi nunca ha tenido discusiones cuando juega porque su equipo ya está 

conformado por personas mayores que entiende que solo es una diversión. Cuando recuerda 

los videojuegos de su niñez siente nostalgia. Sigue a influencers que se dedican a los 

videojuegos como Aslak que enseña los trucos para mejorar el rango de una cuenta. En el GTA 

ya lleva 3 años y nota que su desempeño ha crecido, por lo que considera que ese el tiempo 

para aprender en su totalidad un videojuego. Piensas que se aprendería más rápido dedicándose 

más tiempo a un videojuego en específico, existen una comunidad de adultos que le cuesta más 

aprender. Si conoce los E-Sport pero solo conoce por las noticias sobre equipos de Dota 2 

peruanos que sobresalen en el panorama internacional. No conoce sobre alguna academia que 

impulsa el desarrollo de los gamers en el Perú. La conectividad en el Perú es pésima y existen 

burlas dentro de la comunidad con respecto a eso. No cree que la conectividad impida el 

crecimiento porque cuando se forma un equipo competitivo ya se debe tomar la conectividad 

en cuenta para sobresalir. Le parece excelente la idea de negocio porque comenta que siempre 

es bueno para la gente que le encanta los videojuegos un plus de que personas con experiencia 

les brinde una asesoría para mejorar y ganar más partidas. Si compartirá la plataforma con sus 

amigos para que puedan tener una mejor experiencia en el juego y puedan aprender más rápido.  

 

Entrevista Usuario 16 

Nombre y Apellido de entrevistado: Johan Zagazeta 

Actividad: Estudiante 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez  

Link de la entrevista: https://youtu.be/Rvd0Bgtanaw 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Johan juega en promedio de 6 horas al día, lo que le llamó más la atención es la variedad de 

juegos que había, no conoce cuál es el distrito en donde hay más cabinas de internet. El juego 

que más juega es PUBG Lite, Dota 2 y Left 4 Dead. Las habilidades que se necesitan son 

https://youtu.be/Rvd0Bgtanaw
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estratégicas y la comunicación. Cuando pierde una partida siente impotencia y si sus amigos le 

reclaman por una mala jugada solo los escucha. La habilidad que le falta potenciar es la 

tranquilidad y sigue a los influencers que comparten contenido de aprendizaje de PUBG Lite. 

Siente alegría cuando recuerda o juega un videojuego de su niñez. Le tomaría un mes aprender 

por su cuenta un videojuego y cree que podría aprenderlo más rápido viendo videos, analizando 

los mapas y partidas, pero el problema es que usualmente se deja llevar por sus emociones y 

deja de lado lo aprendido. No conoce sobre los E-Sports y los equipos que sobresalen. Solo 

conoce de una cabina que abrió Smash en Surco para enseñar a otros gamers. Si piensa que la 

conectividad es un problema para los gamers en su crecimiento profesional. La idea le gusta y 

le llama la atención el logo porque se parece a Steam además de los segmentos de comunidad 

y tienda. Por último, la recomendación sería que se agreguen más juegos nuevos como 

tutoriales iniciales para personas que quieren empezar en el juego y estaría dispuesto a 

recomendar la plataforma con sus amigos.  

 

Entrevista Usuario 17 

Nombre y Apellido de entrevistado: Jhon García 

Actividad: Estudiante y cajero 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez Garcia 

Link de la entrevista: https://drive.google.com/file/d/1zkfpqd6-

U6mNh1jBPgh2F1sn6VYZWTpb/view?usp=sharing 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Jhon comenta que en promedio juega de 2 a 3 horas al día, ha estado en una cabina de internet 

y lo que le llamó más la atención fue la variedad de juegos que tenían este espacio. Considera 

que el distrito con más cabinas de internet es Lima. Piensa que existe un gran potencial en el 

Perú con respecto a los videojuegos ya que ha escuchado en muchas ocasiones noticias sobre 

aquello. El juego que más frecuenta es el PES 2021, sostiene que para sobresalir en ese juego 

es necesario ser estratégico y saber posiciones tácticas futbolísticas. Cree que le falta la parte 

técnica porque no logra en sus partidas consolidar una buena defensa con su equipo. Siente 

nostalgia cuando recuerda videojuegos de su niñez, no sigue a influencers que se dedican a los 

videojuegos, ya que considera los videojuegos solo como una diversión. Para poder aprender 

un juego por su cuenta le tomaría 2 meses y cree que para aprenderlo más rápido solo es 

necesario tiempo para practicar. Comenta también que al perder una partida antes sentía enojo, 

pero ahora lo toma como una diversión y cuando alguien de su equipo lo insulta a veces se 

siente un poco triste o a veces enojado. No conoce sobre los E-Sports, tampoco de una escuela 

https://drive.google.com/file/d/1zkfpqd6-U6mNh1jBPgh2F1sn6VYZWTpb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zkfpqd6-U6mNh1jBPgh2F1sn6VYZWTpb/view?usp=sharing
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exclusiva para gamers y piensa que la idea de negocios es buena porque el sector Gamer es 

rentable. Por último, comentó que recomendaría nuestra plataforma a sus amigos que estén 

interesados en tomar los videojuegos como una profesión.  

 

Entrevista Usuario 18 

Nombre y Apellido de entrevistado: Paulo 

Actividad: Estudiante y cajero 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez Garcia 

Link de la entrevista: https://youtu.be/dsDA_Qzc_8k 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Paulo juega al día de 3 a 4 horas, ha estado en una cabina de internet y lo que más le llamó la 

atención de estos espacios es la cercanía que puede tener con todo su equipo. No conoce 

perfectamente Lima, pero dentro de Juliaca, la ciudad en la que vive existe aproximadamente 

5 cabinas de internet o LAN Center. Considera que en el país existe un gran potencial en el 

Dota, esto debido a la gran competitividad y comunidad que existen. Cuando pierde una partida 

competitiva siente enojo y tristeza, además cuando es insultado por su equipo trata de no 

tomarles importancia ya que prefiere mantenerse concentrado en la partida. Al recordar los 

juegos de su niñez siente nostalgia, sigue a pro player y equipos de Dota 2. Cree que aprender 

un juego por su cuenta le tomaría 2 meses, pero resalta que depende del tipo de juego, ya que 

considera que los videojuegos MOBA son los más difíciles. Escucho hablar de los E-Sports y 

es muy fan de los torneos que organiza, así mismo conoce a equipos como Thunder Predator y 

comenta que alguna vez asistió a una escuela gamers en un LAN Center pero que olvidó el 

nombre. Considera que la conectividad impide que haya un crecimiento exponencial en la 

competitividad de los E-Sports del país. Por último, dijo que estaría dispuesto a recomendar la 

plataforma E-Learning a sus amigos y primos que también juegan Dota 2. 

 

2.2.2. Entrevistas a expertos  

 

Entrevista Experto 1 

Nombre y Apellido de entrevistado: Julio Germán Castañeda Castillo  

Actividad: Gamer a tiempo parcial. Especialista en Marketing Digital. 

Link del video: https://youtu.be/OFsLr7LAxEg 

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín Ferreyra 

https://youtu.be/dsDA_Qzc_8k
https://youtu.be/OFsLr7LAxEg
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Registro y Resumen de la entrevista:  

Julio tiene 33 años, es especialista en Marketing Digital y actualmente tiene un canal en Twitch 

donde comparte contenido de videojuegos, realiza streamings Inter diarios sobre los juegos que 

están en tendencia. Él se motivó a ser Gamer por el contenido que veía en la red social en 

Twitch. Considera que la pandemia influyó bastante en la tendencia de los streamings para los 

juegos. El panorama respecto al pro Gamer nos comenta que ha crecido bastante y que sigue 

creciendo exponencialmente por los sponsors que se están motivando más a invertir en los 

torneos de videojuegos, comenta que los contenidos que se suben en diferentes plataformas 

servirán para motivar a los demás y al crecimiento de los e-sports. Considera que es super 

importante la educación de juegos en específico con especialistas en E-sports, que actualmente 

en la región estamos limitados, ya que, si existen plataformas, pero solo en nivel europeo, 

americano, pero no aquí en la región. Además, comentó algo interesante sobre el punto de vista 

de las marcas, que más de estas estarían interesadas en entrar a este mundo para el patrocinio, 

organizar campeonatos entre otras, ya que es una industria que tiene alto potencial de 

crecimiento. No conoce alguna plataforma donde le enseñen netamente sobre algún videojuego 

en específico, solo los tradicionales streamers en las plataformas como Facebook Gaming, 

YouTube y Twitch. En el Perú se dice que los juegos que tienen más potencial son los juegos 

de shooters como Fornite, Free Fire, COD Warzone y juegos estratégicos como Dota 2. Nos 

dice que es una buena idea la plataforma enfocada netamente en videojuegos para potenciar el 

lado pro Gamer del usuario, ya que aquí en Perú no conoce ninguna que se dedique a esto 

netamente. Los beneficios que quisiera recibir como un pro Gamer dentro de la plataforma es 

el dinero, pero más que eso sería el sentimiento de ayudar a la comunidad Gamer a motivarse 

a participar o a ser profesional en los videojuegos. Nos comentó que lo más positivo en los 

videojuegos es que te sumerges en una realidad en los videojuegos, ser consciente en el tiempo 

que le dedicas tener equilibrio en ese mundo con la vida real y que da mucho trabajo a bastantes 

personas, tanto a las personas dedicadas al marketing dentro de la comunidad Gamer, se crean 

nuevos puestos de trabajo para la sociedad. 

 

Entrevista Experto 2 

Nombre y Apellido de entrevistado: Diego Ospina 

Actividad: Ingeniero de Sistemas. Semi-Pro Gamer  

Link del video: https://youtu.be/AMx8Uw7VHT0 

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín Ferreyra 

Registro y Resumen de la entrevista:  

https://youtu.be/AMx8Uw7VHT0


38 
 

Diego tiene 25 años es ingeniero de sistemas, a veces en sus tiempos libres se dedica a enseñar 

a sus amigos lo que le gusta los videojuegos como Dota 2 y Counter Strike. Él se inició de 

niño, lo tomaba como un hobbie e iba a las cabinas de internet a jugar Dota 1. En el 2014 por 

un compañero de la universidad se empezó a interesar un poco más sobre los e-sports, le 

dedicaba más tiempo aprendiendo, viendo streamings potenciando sus habilidades de juego. 

Compitió en el 2016 en un torneo local donde quedó en 2do puesto. Nos comenta que cada 

cierto tiempo el juego cambia donde se actualizan y cada persona se debe de adaptar a estos 

cambios, el describe que el mundo gaming antes era solo tú y tus compañeros. A partir del 

2016 se empezó a profesionalizar los E-sports con empresas que patrocinaban a personas y 

equipos, comentaba sobre los equipos gamers peruanos como Miskous y Thunder Predator que 

compiten internacionalmente, dice que aquí hay talento y que el problema es que no hay 

muchas herramientas para poder a llegar a ser profesional, como por ejemplo, los implementos 

y la conectividad, donde considera que es una limitante para poder competir de manera 

internacionalmente y es más complicados para los gamers peruanos.  

Considera que falta educación en la comunidad Gamer donde la gente pierde el nivel por 

estancarse con las actualizaciones de los juegos y que la escuela enseñe no solo en el ámbito 

del juego, sino en lo psicológico, ya que al fin y al cabo eres un profesional y debes de tener la 

ética de uno. Nos contó que hay casos de gamers donde los cancelaron por una práctica no ética 

El juego que tiene más potencial es el Dota 2 y Counter-Strike, donde recalca que somos una 

potencia, pero que falta apoyo de sponsors y educación.  

Nos dice que nuestra idea de negocio puede surgir aquí en Perú, ya que hay un gran público 

objetivo donde no conoce ninguna plataforma Gaming y que es muy necesario la educación en 

los videojuegos para que un Gamer logre ser profesional y formar una gran comunidad. 

Los videojuegos en el mundo E-Sports son muy positivos para la sociedad, recalca que los 

juegos en exceso son malos y debe de haber un control para no llegar a ser una adicción y 

vuelven a las personas más competitivas para la vida. 

 

Entrevista Experto 3 

Nombre y Apellido de entrevistado: Javier Aramburú 

Actividad: Estudiante y aspirante a jugar profesional 

Link del video:  https://youtu.be/ndqKINRKCIc  

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñehiro Rodríguez 

Registro y Resumen de la entrevista:  

https://youtu.be/ndqKINRKCIc
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Javier inició a los 5 años en el mundo del Gaming cuando su papá compró su primera 

computadora y le enseñó a jugar Age of Empires. El Gaming en Perú antes no tenía nada de 

apoyo y comenta la frase “Hay talento y no hay apoyo”. En la actualidad hay más apoyo y hay 

marcas de carros conocidos como Mercedes Benz y BMW. Él está en un equipo peruano 

profesional llamado Pandor. La tendencia del panorama Gaming tiene un crecimiento 

exponencial, sin embargo, no hay apoyo considerable en Latinoamérica. Conoce una 

plataforma llamada GamerzClass que ofrece cursos de diversos juegos y coaching de pro 

Gamers. Por el momento no ha ganado ningún campeonato importante, la idea de negocio es 

excelente porque solo en Europa existen ese tipo de plataformas. Los juegos más jugados son 

Dota 2, Counter Strike, League of Legend, Valoran y Starcraft. Le gustaría recibir 

equipamientos más sofisticados para enseñar sobre videojuegos. Cree que si hace falta una 

plataforma que enseña sobre videojuegos en habla hispana y finalmente cree que el juego es 

algo positivo para las personas, pero no en exceso. 

 

Entrevista Experto 4 

Nombre y Apellido de entrevistado: Maykol Ordinola Santos 

Actividad: Estudiante y jugador semi profesional 

Link del video:  https://youtu.be/cYtNMEPpduo  

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñehiro Rodríguez 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Maykol se dedica a ser jugador semi profesional en Fornite. Inicio en el mundo del Gaming 

con League of Legend en donde se estancó en un nivel muy alto y decidió migrar al Counter 

Strike en donde le pasó lo mismo y por último se quedó jugando al Fornite. Cuando empezó el 

panorama Gaming estaba debilitado, pero actualmente el panorama Gaming se ha fortalecido 

y hay muchos pro players, pero la desventaja en el Perú es la conectividad, ya que hay otros 

países con un ping más bajo. Comenta que exclusivamente en Fortnite no hay servidores por 

país. El crecimiento de los gamers está en crecimiento porque es una buena manera de 

desestresarse y olvidarse de los problemas que tiene una persona en su vida cotidiana. No ha 

llegado a ganar una competencia importante, pero logró llegar al top 114 en la CASH CAP de 

VR y estuvo a punto de sacar earning en la primera Winter Royal del 2019, empezó en el 

Fornite desde la temporada 7 y clasificó a una competencia presencial llamada Lima Games 

Week. Si se consigue los mejores progamers se podría lograr el objetivo y funcionaria mejor 

el modelo de negocio. Los juegos más top en el Perú son el Dota 2 y el Fortnite. Le gustaría 

recibir una comisión por los inscritos en el curso y me gustaría apoyar a la comunidad a poder 

https://youtu.be/cYtNMEPpduo


40 
 

sobresalir en el Fornite y subir su rango. Los videojuegos ayudan a tomar roles y a trabajar en 

equipo por lo que son buenos para las personas para desarrollar habilidades blandas y 

desestresarse a la vez. Por último, cree que el modelo de negocio puede ser rentable si se 

contrata a los mejores pro gamers y se puede expandir en latinoamericana contratando a los 

mejores de cada país.  

 

Entrevista Experto 5 

Nombre y Apellido de entrevistado: Renato Piñehiro Rodríguez 

Actividad: Estudiante y jugador semiprofesional 

Link del video: 

https://drive.google.com/file/d/1Yt-

mIbJ7FLDtVERZBNhH6Kh0AjjRXdjT/view?usp=sharing 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez Garcia y Jean Pierre 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Renato es estudiante y en sus tiempos libres se dedica a la creación de contenido Gaming. Inicio 

como Gamer con el juego Dota, ya que no le llamaba la atención el Nintendo. Comenta que la 

educación en los videojuegos depende del interés de cada Gamer ya que si la personas lo lleva 

a un nivel competitivo pues es super necesario. La tendencia del Gaming está en crecimiento 

por la coyuntura actual ya que muchas de las personas al aburrirse de Netflix como fuente de 

entretenimiento están migrando a los videojuegos, esto también se debe al crecimiento de 

asociaciones enfocados al Gaming. Existen dos tipos de contenido cuando uno quiere stremear, 

la primera es jugar una partida y compartir las reacciones, así como el proceso de la partida y 

la segunda es la de tocar un tema en específico y enseñar a las personas. En mi caso para 

compartir contenido es importante que pueda conocer más a profundidad el videojuego por lo 

que busco pro gamers en YouTube que enseñan algunas técnicas de juego, sin embargo, no he 

visto una plataforma e-learning en específico sobre videojuegos.  Las plataformas en las que 

más contenido hay es en Twitch al igual que en Facebook. Logré clasificar en un Torneo 

organizado por Movistar y en la actualidad ya está en su quinta edición, cuando estuve allí 

obtuvo elogios de los gamers que representaban a Lan Centers de diferentes distritos de Lima. 

La idea de negocio me parece buena porque hay un crecimiento en el segmento de gamers en 

el Perú y como experto cree que los videojuegos con más potencial son el Dota 2, Fortnite, War 

Zone, Star Craft y Valorant además que los juegos tipo Moba son los que están teniendo más 

acogida. Le gustaría recibir un beneficio económico para poder enseñar a otros gamers. Cree 

que en el país falta una plataforma E-learning que desarrolle profesionalmente a los gamers. 

https://drive.google.com/file/d/1Yt-mIbJ7FLDtVERZBNhH6Kh0AjjRXdjT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yt-mIbJ7FLDtVERZBNhH6Kh0AjjRXdjT/view?usp=sharing
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Los videojuegos tienen riesgos como la ludopatía, pero tiene puntos buenos como expresar 

libremente las emociones y despreocuparse un poco de la realidad.  

 

2.1. Síntesis de los resultados obtenidos  

 

En síntesis, los resultados obtenidos de los usuarios fueron que en promedio le dedican de 3 a 

7 horas al día a jugar videojuegos, esto depende al tiempo libre disponible que tenga cada uno 

de ellos. Todos los usuarios han estado alguna vez en una cabina de internet y lo que más les 

llamó la atención es el ambiente emocional que se vive dentro, así como las máquinas 

exclusivas para gamers y la comodidad de las sillas. La mayoría piensa que existen más cabinas 

en Miraflores, Lince y en la zona norte de Lima. Además, los usuarios comentan que existe un 

gran potencial en la comunidad peruana de Gamer, ya que han escuchado en noticias al 

respecto. Los juegos que más frecuentan los usuarios son Dota 2, Lol, Counter Strike, Fornite, 

FIFA, Valorant y COD Warzone.   

 

Las habilidades necesarias para los videojuegos más comentados por los usuarios son la 

reacción rápida, el pensamiento estratégico y la perseverancia. Todos reconocieron tener 

habilidades que necesitan ser potenciadas, además comentaron sentirse frustrados, tristes o 

enojados cuando pierden una partida competitiva. Siguiendo en esa misma línea son pocas las 

veces que tienen una reacción agresiva cuando algún miembro de su equipo los insulta sin 

embargo algunos mencionaron que esto les produce cierta presión y nerviosismo. Muchos de 

ellos siguen algún influencer o pro Gamer que comparte contenido por sus redes sociales, 

además comentaron que les tomaría más de un mes aprender por su cuenta un videojuego, por 

lo que piensan que la forma más rápida para aprenderlo sería con videos tutoriales. 

 

La mayoría ha escuchado sobre los E-Sports y conocen de algunos equipos peruanos que han 

sobresalido. No conocen ninguna academia en el Perú que impulse el desarrollo Gamer y la 

mayoría de ellos cree que la conectividad es pésima en Perú por lo que es una desventaja para 

ellos al momento de jugar de manera competitiva. Por último, comentan que la idea de negocio 

es excelente e interesante y que estarían dispuestos a compartirlos con su entorno que está 

inmerso en el mundo Gaming. 

 

Por el lado de los expertos, la mayoría se dedica a tiempo parcial al desarrollo de contenido 

para compartirlo en Twitch. Iniciaron en el mundo del Gaming cuando eran niños y piensa que 
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el panorama Gaming en Perú está en crecimiento, aún más que antes. De igual forma, comentan 

que es importante la educación en los videojuegos porque de esa manera la competitividad en 

el país aumentará y se tendrán mejores profesionales. Conocen sólo de plataformas de E-

Learning para gamers que están en inglés. La mayoría ha logrado alcanzar el rango más alto en 

los videojuegos de su preferencia y uno de ellos clasificar a un campeonato nacional. Les parece 

que la idea es buena porque en Perú hay un segmento bastante grande que puede acceder a la 

plataforma, además de que a nivel de Latinoamericana no han encontrado alguno, de igual 

forma comentaron que llegaría ser más exitoso si en el staff de profesores se considera famosos 

pro players. A la mayoría les gustaría recibir un beneficio económico o equipamiento más 

sofisticado en los juegos que van enseñar, así mismo creen que lo harían por el bien de la 

comunidad. Por último, comenta que hace falta una plataforma E-learning en el Perú y que los 

videojuegos tienen un lado positivo y negativo.  

 

2.2. Breve explicación de los hallazgos principales  

 

Los hallazgos más relevantes son los que validaron nuestras hipótesis, por lo que pudimos 

descubrir que en efecto los usuarios tuvieron malas experiencias jugando una partida cuando 

estaban en provincias y comentan que la competitividad en el Perú se ve afectada por su mala 

conectividad. Además, existen algunos juegos que no tienen servidores en Perú por lo que los 

gamers tiene que conectarse a otros servidores y esto les pone en desventaja contra gamers de 

otros países. En segundo lugar, pudimos validar que la complejidad de los juegos incentiva a 

que los gamers busquen ayuda en plataformas como YouTube o Twitch, además a la mayoría 

le tomaría mucho tiempo aprender un juego por su cuenta por lo que para ellos es más fácil 

encontrar un video relacionado a las técnicas o trucos que necesitan aprender. En tercer lugar, 

pudimos validar. En tercer lugar, con los hallazgos también pudimos validar que los gamers 

sienten impotencia cuando pierden partidas competitivas, sin embargo, esos sentimientos no se 

manifiestan cuando juegan con sus compañeros o solamente por diversión. Por último, la 

mayoría de los gamers no se sienten intimidados cuando son insultados por su equipo, siempre 

y cuando estos sean sus compañeros cercanos. Sin embargo, comenta que cuando están en una 

partida competitiva el equipo muestra de forma más controlada su enojo por otro integrante de 

su equipo y si son ellos lo que hicieron una mala jugada pues se sienten más nerviosos si son 

amonestados por el equipo. 
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2.3. Aprendizajes  

 

Se puede llegar a ver que la mayoría de los entrevistados, tanto jóvenes como personas de 30 

años, juegan juegos populares como Dota, LoL, CS: GO, Fornite y FIFA. Además, pudimos 

identificar que las hipótesis planteadas para el problema se pudieron validar sin embargo la 

hipótesis 3 y 4 tendrán un ligero cambio en el sentido de que no todas las partidas jugadas por 

los Gamers son causantes de frustraciones, considerando que esto solo se manifiesta en partidas 

competitivas. 

3.  VALUE PROPOSITION CANVAS 

 

3.1. Perfil del cliente 

 

Nuestro público objetivo son hombres y mujeres de 16 a 34 años que tienen 

habilidad para jugar videojuegos. 

 

 

Figura 2. Perfil de cliente de Portal Gamer 

 

3.2. Mapa de valor 

 

Mediante el mapa de valor se demostrará que el modelo de negocio tendrá 

valor para los clientes. 



44 
 

 

Figura 3. Mapa de valor de Portal Gamer 

 

3.3. Encaje 

 

El perfil de cliente tiene relación con el mapa de valor. En primer lugar, con respecto 

al servicio cumple con los problemas que tienen los usuarios ya que se ofrece una 

plataforma E-Learning con los videojuegos más complejos que existen en la actualidad, 

una comunidad en donde el Gamer puede interactuar y ayudarse mutuamente a ganar 

partidas consecutivas y pro Gamers que enseñen tanto habilidades blandas como 

técnicas en un videojuego en específico. Por último, tenemos las alegrías y frustraciones 

del perfil de los usuarios que tiene relación con los creadores de alegría y aliviadores 

de frustraciones del mapa de valor 

 

3.4. Descripción de la propuesta de valor 

 

Nuestra primera propuesta de valor consiste en ayudar a los gamers a potenciar sus habilidades 

en los videojuegos con cursos de duración corta. Además de ayudarles a alcanzar el rango más 

alto en su comunidad para que de esa forma tengan facilidad a desarrollarse profesionalmente 

con los Lan Center con el cual tenemos alianzas. Por último, ofrecemos contenido descargable 

para que no tenga interrupciones en su aprendizaje por una mala conectividad. 
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3.5. Identificación de elementos diferenciales 

 

Identificamos que los elementos diferenciales de nuestra plataforma E- learning es la ordenada 

estructura que tenemos y la calidad del contenido de los cursos. Analizamos otras plataformas 

E-learning y descubrimos que algunos de ellos no tienen una estructura adecuada y es muy 

difícil encontrar un curso en específico, así mismo existen otras que carecen de calidad de 

contenido ya que no tienen unidades o módulos que permita al Gamer seguir ordenadamente 

su aprendizaje. 

    

  

Figura 4. Posición de competidores según las principales características de las plataformas 

E-Learning 

En segundo lugar, comparamos las variables como el precio por suscripción, comunicación con 

el cliente, calidad de contenido, staff de pro gamers y estructura de plataforma de todos nuestros 

competidores, con el fin de identificar los factores que debemos mejorar y fortalecer.  

 

Tabla 4. Comparación de las principales variables de los competidores 

Variable/Empresa Portal 

Gamer 

GamerzClass CampGamer G3mpire Academy 

Precio por 

suscripción 

S/50 

 

$10 dólares S/143 $12 
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Comunicación con 

el cliente 

Si Si Si No 

Calidad de 

contenido  

Alto Alto Medio Medio 

Staff de pro gamers Si Si Si Si 

 

Estructura de 

plataforma 

Alto Alto Medio Medio 

Nota: Se ha realizado una comparación con competidores teniendo en cuenta las variables 

identificadas por el grupo de trabajo  

 

4. BUSINESS MODEL CANVAS 

 

4.1. BMC 
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Figura 5. Business Model Canvas de Portal Gamer 

4.2. Desarrollo y Sustento de cuadrantes 

 

Segmento de los clientes: El segmento de los clientes que estamos dirigidos son personas de 

16 a 35 años, este el rango más habitual en el que los jugadores profesionales están más activos 

en el mundo de los videojuegos cabe mencionar que estará enfocado a personas del nivel 

socioeconómico A y B, que puedan pagar la preparación, los estudios y disciplina que conlleva 

llegar a la elite profesional. Además, de las personas que están iniciando en el mundo de los 

videojuegos, como las personas que se encuentran en las cabinas de internet que tienen un 

enorme potencial de crecimiento.  

 

Propuesta de valor: En base a la investigación realizada, podemos concluir que una nuestras 

propuestas de valor es impulsar y desarrollar el mundo competitivo de los E-Sports en Perú y 

Latinoamérica, brindando apoyo a las personas dedicadas a los juegos (Gamers) y con un 

talento que sobresale del resto, facilitando su aprendizaje mediante, talleres, cursos y tutoriales. 

Actualmente en el Perú no existe una organización que participe en los E-Sports a nivel 
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internacional, si bien es cierto, existe un grupo que participa en un alto nivel, en el videojuego 

Dota, llegando al mundial de este y compitiendo con los mejores equipos del mundo. Se 

entiende que, para llegar a este objetivo, se debe llegar a competir en distintos juegos como 

Counter Strike Global Offensive (CSGO), FIFA, Fornite, Free Fire. Para esto, queremos que 

nuestro proyecto sea una escuela y comunidad para los gamers de todo nivel, tanto como los 

que recién inician, niveles intermedios y expertos, estos últimos ayudando a los principiantes 

mediante sus canales propios de tutoriales por cada videojuego. 

 

Canal de distribución: El principal canal de distribución que se planea utilizar es mediante 

una página web, además de ello, mediante una aplicación para que puedan tener acceso a 

distintas herramientas de aprendizaje, a cualquier hora, en cualquier lugar que se encuentren, 

además, en las redes sociales se pondrá el contenido más relevante para generar interacción 

entre los usuarios. 

 

Relación de los clientes: Nuestra relación con los clientes, será por medio de un sistema de 

reseñas, calificación y retroalimentación para subsanar algunos puntos débiles en su formación 

profesional. Ofreciendo así, cursos específicos para los videojuegos, mediante estos recursos, 

se explicará con detalle la jugabilidad, el posicionamiento, la metodología y los trucos que tiene 

todos los juegos, así como los foros  

 

Flujo de ingresos: Los ingresos percibidos son en base a los pagos por tutoriales, suscripción 

exclusiva en la plataforma para que tengan acceso a una enseñanza de alto nivel, así como 

pagos de paquetes por programas que los clientes prefieran, además de una campaña de 

marketing en los videojuegos. Además de un portal dentro de la página donde se vendan 

productos exclusivamente para gamers, también se incluye una sección tienda, donde los 

usuarios podrán acceder a merchandising de la academia.  

 

Recursos claves: Los recursos clave para desarrollar el programa que deseamos ofrecer con 

un servicio de página web eficiente y amigable, así como el hosting que almacenará los datos 

de la página, Además, el talento humano que será imprescindible para el impulsar la empresa. 

 

Actividades claves: Como actividades claves tenemos la capacitación de los profesores y 

tutores a cargo de enseñar a los jugadores, que este es una aspecto importante y fundamental, 

además del desarrollo de la página web; así como su mantenimiento, tener una adecuada 



49 
 

publicación digital mediante una estrategia de marketing para la página web, posicionamiento 

SEO y para la aplicación, posicionamiento SAO. 

 

Socios claves: Los socios claves son los programas gamers que existen, los creadores de 

contenido peruanos que tienen repercusión a nivel nacional e internacional, Universidades e 

Institutos, proveedores de página web, así como servicio de red y servicio asociados, las 

cabinas de internet, Asociación de Ligas competitivos en el Perú y por último equipos de E-

Sports. 

 

Estructura de costos: Los costos se dividirán en variables y fijos, el primero está compuesto 

por el pago de comisiones en porcentajes del total del valor de venta del curso y lo segundo 

está compuesto por el pago a los proveedores de soluciones e-learning. 

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

Con el objetivo de poder validar nuestra idea de negocio para solucionar el problema, 

planteamos las siguientes hipótesis 

 

Tabla 5. Hipótesis para validar cuadrantes 

N° Hipótesis Validación 

1 Que segmento está más interesado en 

nuestra plataforma e-learning para 

videojuegos. 

De la Solución  

2 De qué manera la plataforma e-learning 

ayuda a desarrollar los E-sports en el Perú 

Experiencia de 

Usuario 

 

3 De qué forma la plataforma e-learning 

facilita que los usuarios aprendan algún 

videojuego 

Experiencia de 

Usuario 

De la solución 
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4 De qué manera los LAN Center 

contribuyen al desarrollo de los gamers. 

Cuadrante de 

Socios Claves 

Estructura de 

Costos. 

5 Contaremos con los pros Gamers y semi 

pro Gamers interesados en enseñar en 

nuestra plataforma. 

Cuadrante de 

Recursos Claves 

Cuadrante de 

Socios Claves 

6 Las acciones más importantes para crear un 

curso en una plataforma e-learning.  

Cuadrante de 

Actividades clases 

7 Los gamers están dispuestos a pagar algún 

módulo para poder aprender su videojuego 

favorito. 

Cuadrante de 

Estructura de 

Costos 

8 Las redes sociales de Portal Gamer que más 

interacciones han tenido  

Cuadrante de 

Canales 

Nota: Se ha realizado una lista de todas las hipótesis planteadas que validan los cuadrantes 

 

5.1. Validación técnica de la solución 

 

5.1.1. Experimento 1 

 

a.  Objetivo del experimento:  

    

Identificar si al usuario le resulta más fácil aprender con la plataforma E-learning de Portal 

Gamer. 

b.   Diseño y desarrollo del experimento 

i.  Descripción del experimento: 
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Tabla 6. Descripción del experimento 1 de la validación de la solución 

Hipótesis 1  De qué forma la plataforma e-learning 

facilita que los usuarios aprendan algún 

videojuego 

Cuadrantes que 

valida 

La solución 

Método Entrevista a Usuarios.  

Métrica Cantidad de usuarios entrevistados 

Criterio de éxito Tener 16 entrevistas  

Inicio 22/ 04 

Duración  4 días  

 

Nota: Se realizó la descripción del experimento  

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Ficha de procedimiento y preguntas de las entrevistas del experimento 1 de la 

validación de solución 

Ficha de procedimiento y preguntas de las entrevistas de Usuarios 
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Introducción 

Buenos ……... Mi nombre es …… y soy parte de un grupo de emprendedores que quiere 

desarrollar una plataforma e-learning de videojuegos. A continuación, les mostraré un 

Mockup de la plataforma (Mostrar Imagen) 

 

Como pueden ver está compuesta por 5 segmentos, la primera que es “Inicio” muestra 

todos los juegos en los que tenemos contenidos de aprendizaje. Luego, tenemos 

“Comunidad” en donde hay información sobre el propósito de la plataforma y una breve 

explicación del significado de Portal Gamer. En tercer lugar, tenemos “La Tienda” en 

donde se puede comprar merchandising de Portal Gamer y algunos accesorios exclusivos 

para gamers. Por último, tenemos “Tu Soporte” en donde el usuario puede contactar 

directamente con nosotros para resolver cualquier problema o duda que tenga sobre los 

cursos. 

Preguntas: 

1. ¿Qué opinas de la distribución de la página?  

2. ¿Piensas que los videojuegos que se dictan son los más dificultosos o competitivos? 

3. ¿De qué forma crees que esta plataforma te ayudará a potenciar tu nivel en los 

videojuegos de forma más rápida? 

4. ¿Crees que la plataforma impulse al desarrollo de los e-sports? 

Cierre: Gracias por la entrevista 

Nota: Ficha de procedimiento que se utilizó para las entrevistas con los usuarios. 
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ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 8. Bitácora de actividades del experimento 1 de la validación de solución 

Actividad  Tarea Resultado 

Entrevista a usuarios  

con mockup inicial de la 

página web 

 

 

Mostrar mockup al entrevistado Se mostró el mockup 

a 16 usuarios 
Breve explicación de los segmentos 

de la página web 

Hacer las preguntas  

Nota: Se realizó la bitácora de actividades para el experimento 

 

c.          Análisis e interpretación de resultados 

 

Tabla 9. Malla receptora del experimento 1 de la validación de solución 

Puntos fuertes, lo más relevante 

 

- Todos los entrevistados mencionan 

que la plataforma tiene una 

distribución adecuada y es fácil 

encontrar el videojuego que necesita 

aprender. 

- El 90 % de entrevistados creen que la 

plataforma ayudará a los gamers a 

aprender fácilmente, debido a los 

cursos y enseñanzas del pro Gamer. 

De esa forma también consideran que 

los jugadores se volverán más 

competitivos e impulsará el 

desarrollo de los E-Sports en el país. 

Críticas constructivas, aspectos para 

mejorar 

 

- Algunos entrevistados consideran 

que dentro del segmento de 

Comunidad es necesario que los 

usuarios puedan interactuar con la 

finalidad de encontrar personas con 

su mismo nivel de juego para que 

puedan practicar en equipo. 

- Algunos entrevistados manifestaron 

que el segmento de Alianzas se debe 

fortalecer más ya que al igual que la 

comunidad es uno de los pilares 

fundamental para el profesionalismo 
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- Más del 30% considera que el soporte 

es uno de los segmentos que mejorará 

evitará inconvenientes en la 

experiencia de los usuarios   

de los gamers. 

- Algunos entrevistados consideran 

que el Juego Smash Bros debe ser 

reemplazado por el Valorant, ya que 

es entre los dos el que tiene una 

comunidad más grande, además que 

no es necesario una consola exclusiva 

para poder jugarlo. 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

- ¿Todos los gamers consideran los 

videojuegos con profesionalismo? 

 

- ¿Se debería hacer una mejor 

selección de juegos o aumentar otros 

juegos? 

 

Opiniones Interesantes, nuevas ideas 

- Algunos usuarios recomendaron 

agregar el juego de LOL (League of 

Legend) ya que también es un juego 

competitivo que tiene una comunidad 

grande en el país. 

- Algunos usuarios consideran que la 

complejidad hace más divertido a los 

videojuegos en la actualidad. 

Nota: Se realizó la malla receptora para el análisis e interpretación de resultados 

 

d.          Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Según los resultados de la malla receptora es necesario fortalecer el segmento de comunidad y 

aumentar aparte del propósito y descripción de Portal Gamer un espacio exclusivo para que los 

usuarios puedan socializar con sus pares, además de incentivar la constante práctica entre ellos. 

Por otro lado, es necesario que se pueda describir explícitamente dentro del segmento de 

alianzas su propósito y las reglas claras para acceder a los beneficios que los usuarios tienen. 

Por último, es necesario cambios y una ampliación de la cartera de juegos de Portal Gamer. 

 

e.          Sustentación de las validaciones  

 

Entrevista 1 
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Nombre y Apellido de entrevistado: Alejandro Vega Canchari 

Actividad: Estudiante  

Link del video:  https://youtu.be/t4VGB0r_ISE 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez Garcia 

Registro y Resumen de la entrevista:  

La distribución le parece muy interactiva porque tiene segmentos importantes y es 

recomendable para toda página web. Considera que los juegos de la plataforma son los más 

dificultosos porque son juegos en donde depende mucho la habilidad de una persona y no los 

equipamientos que se podría tener en el juego, Comenta que la plataforma le podría ayudar a 

desarrollar sus habilidades en el Fornite y su jugabilidad aparte de conseguir consejos 

importantes para sobresalir. Por último, nos mencionó que esta plataforma ayudará a 

desarrollar los E-sports debido a que logrará que los gamers no solo vean los videojuegos con 

más profesionalismo.   

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Christopher   

Actividad: Estudiante 

Link del video:  https://youtu.be/O_o-DVS6AqE 

Nombre y Apellido del entrevistador:  

Registro y Resumen de la entrevista: 

Comenta que la distribución es buena porque usualmente muestra más apego a una plataforma 

cuando se muestran los mejores juegos. También considera importante la parte de comunidad 

porque cualquier Gamer lo necesita para poder adaptarse con más facilidad al juego. Así 

mismo, considera que las alianzas con los LAN centers es un buen punto porque ya en una 

oportunidad le ayudaron con buenos equipos y promociones. Además, comenta que la parte de 

soporte es clave, ya que esta de forma será ayudado con facilidad si tuviera algún problema en 

su proceso de aprendizaje. Piensa que los juegos que están en la plataforma son los que tienen 

mayor alcance y también los más jugados, con respecto a la complejidad piensa que es el factor 

para que un videojuego se vuelva más atractivo. Por último, comenta que la plataforma si 

impulsa al desarrollo de los E-Sports ya que son los juegos más competitivos los que se 

muestran en la plataforma. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Diego Paredes  

Actividad: Estudiante 

Link del video:  https://youtu.be/fotkdZyB98g 

https://youtu.be/t4VGB0r_ISE
https://youtu.be/O_o-DVS6AqE
https://youtu.be/fotkdZyB98g
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Nombre y Apellido del entrevistador:  

Registro y Resumen de la entrevista: 

Comenta que la página le atrae por los colores, diseño y los segmentos porque considera que 

son los que más ayudan a un Gamer a desarrollarse. Por otro lado, piensa que la dificultad de 

los juegos es relativa y que podrían considerarse complejos por la amplia comunidad que 

tienen. Piensa que lo que más le ayudaría a potenciar sus habilidades como Gamer aparte de 

los cursos es la comunidad y las alianzas, el primero porque conocerá gente con metas similares 

y el segundo porque de esa forma será más fácil que pueda ser reclutado por su buen 

desempeño. Comenta que es una buena iniciativa para los gamers que están iniciando ya que 

de esa manera se podrá potenciar el desarrollo de los E-sports en el Perú. Por último, cree que 

se debe dar más énfasis en el desarrollo del segmento de la comunidad y alianzas ya que son 

los pilares que ayudarán a mejorar a los gamers. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Jhon García 

Actividad: Estudiante 

Link del video:  https://youtu.be/0l8mvxHp9-0 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez Garcia 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Jhon comenta que la distribución de la plataforma es la adecuada. Con respecto a los juegos 

considera que son los más competitivos, cree que la plataforma puede ayudar a aumentar el 

potencial de los gamers que quieren dedicarse profesionalmente a los videojuegos y de esa 

forma él piensa que también se impulsará al desarrollo de los E-Sports.  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Ayrton Chipana Arellano 

Actividad: Estudiante 

Link del video: 

https://drive.google.com/file/d/1dkHOI9op7-e2z9qlfFSgrSpbsJWS4M_i/view?usp=sharing 

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Ayrton nos comenta que el Mockup está bien diseñado, para un primer lanzamiento de la página 

web, no le añadiría ningún apartado más, se quedaría con lo que tiene actualmente. Con 

respecto a lo jugabilidad, mientras los años iban pasando la complejidad iba aumentando por 

que muchos juegos tienen que “tener manos” una frase que se utiliza mucho en la jerga Gamer, 

lo cual significa que se deben apretar muchos botones a la vez, actualmente es mucho más 

https://youtu.be/0l8mvxHp9-0
https://drive.google.com/file/d/1dkHOI9op7-e2z9qlfFSgrSpbsJWS4M_i/view?usp=sharing
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competitivo, no se juega para disfrutar como era en año anteriores, además los gráficos 

cambiaron bastante. La plataforma ayudaría mucho para aprender los trucos que tienen los 

juegos, mediante los videos interactivos y también de la compañía de un profesor para 

enmendar los errores que se comete. Por último, la plataforma ayudaría a impulsar los E-sports 

si cubre un buen sector, haciendo publicidad y llegando a mejorar las habilidades de juego, 

teniendo unos buenos profesores y sepa llegar a los gamers e incentivarlos. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Brandon Lee Yacolca Avalos 

Actividad: Estudiante universitario 

Link del video:  

https://drive.google.com/file/d/1dEkb2wFUdvrl2iXt5voQR8rv-

8Ihnm5M/view?usp=sharing  

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

El Mockup le pareció interesante, la distribución está bien con Inicio, Comunidad, Tienda y 

Soporte. Los videos ayudarían bastante a mejorar la jugabilidad, por ejemplo, en su caso le 

serviría mucho aprender Dota 2, que no sabe mucho al respecto, mediante los videos y 

aplicándolos es como mayormente las personas aprenden. Los juegos cada vez se hacen más 

complicados, puso el ejemplo de FIFA, en años anteriores solo era apretar el botón “x” para 

dar un pase, botón” triángulo” para dar un pase largo, botón “cuadrado” para disparar al arco y 

actualmente es mucho más complicado. La plataforma ayudaría a impulsar los E-sports, 

ayudando en la metodología de juego, con el respectivo truco, aprendiendo lo fundamental que 

es jugar en equipo 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Everdan Rigoberto Ribeiro Vásquez 

Actividad: Trabajador 

Link del video: 

https://drive.google.com/file/d/1dQsE1troUD2O8ApzO9LmG3Kj89z2hATm/view?usp=

sharing  

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista 

Rigoberto nos dio el feedback de que el traslado del Mockup a la página web será mucho más 

dinámico, pero de momento le pareció aceptable, la distribución está bien. Nos comenta que 

los juegos de ahora son mucho mejores, ya sea en gráfico, jugabilidad, control del personaje y 

https://drive.google.com/file/d/1dEkb2wFUdvrl2iXt5voQR8rv-8Ihnm5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dEkb2wFUdvrl2iXt5voQR8rv-8Ihnm5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dQsE1troUD2O8ApzO9LmG3Kj89z2hATm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dQsE1troUD2O8ApzO9LmG3Kj89z2hATm/view?usp=sharing
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eso hace que sea mucho más divertido, él no lo ve desde la perspectiva “difícil” si no los juegos 

de ahora son mucho más entretenidos que los de años pasados. Piensa que mediante la 

metodología las personas pueden mejorar nivel de juego o potenciar algunos aspectos, por ello 

debe haber profesores altamente calificados que sepan enseñar y hacer ver los errores a los 

gamers. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: David Huamaccto Chate  

Actividad: Estudiante 

Link del video:   

https://drive.google.com/file/d/1mxs10lNovojZiWbe72CExqC-J1K17Ykd/view?usp=sharing  

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista 

Alejandro muestra aceptación en el Mockup del proyecto, está bien distribuido, el color es muy 

bueno, además. Efectivamente, con el transcurso de los años, los juegos se vuelven cada vez 

más difíciles, por ejemplo, PES del 2000 solamente era necesario apretar el botón x para pasar, 

pero ahora, es mucho más complicado tiene que apretar L1 + botón x para pasar el balón, 

además la Inteligencia Artificial del juego es mucho más complicado. Por medio de los videos, 

las personas podrán adquirir conocimiento y trasladar ese aprendizaje al juego y ello potenciará 

su nivel de juego, sumando además de la ayuda de un coach o profesor, sin ninguna duda 

alcanzará un nivel semi profesional. Esta plataforma puede ayudar a que los equipos peruanos 

se concentren en los E-Sports, ya que, surgirán personas con aptitudes y valor gamers que 

cambiarán la mentalidad de la industria del videojuego peruana. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Mariana Vera 

Actividad: Estudiante de Administración 

Link del video: https://youtu.be/0ad2zERbLd8 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Mariana opina que la distribución del mockup es el adecuado, además los colores elegidos si 

le hacen pensar que se trata algo relacionado a los videojuegos. También considera que los 

juegos elegidos si son complicados y muy competitivos, ya que tratan de muchas estrategias 

en equipo. Por otro lado, cree que la plataforma puede ayudar a agilizar el aprendizaje en los 

videojuegos, ya que se contará con profesores experimentados que brindarán datos del juego 

que harán que uno pueda mejorar su desempeño.  Y definitivamente piensa que este 

https://drive.google.com/file/d/1mxs10lNovojZiWbe72CExqC-J1K17Ykd/view?usp=sharing
https://youtu.be/0ad2zERbLd8
https://youtu.be/0ad2zERbLd8
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emprendimiento puede ayudar en el desarrollo de los e-sports ya que existirán un mayor 

número de mejores jugadores, por lo que se respirara un ambiente más competitivo. 

  

Nombre y Apellido de entrevistado: Ian Murrieta 

Actividad: Estudiante de Comunicación y Publicidad 

Link del video: https://youtu.be/YhP8saGbQ_g 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Ian opina que el prototipo de página(mockup) contiene los colores necesarios, ya que le 

encuentra relación al Gaming, le da una apariencia de TEC. Por otro lado, considera que los 

video juegos elegidos son los más competitivos hoy en día, y los que tienen un poso de premio 

más alto. Considera también que la plataforma sí ayudará a potenciar el nivel de las personas 

en los videojuegos, ya que es más fácil cuando alguien que tiene mayor experiencia te enseña 

a hacerlo por propia cuenta, incluso considera que esto permitirá agilizar el aprendizaje de las 

personas.  Además, considera que este emprendimiento si puede ayudar a desarrollar el mundo 

de los e-sports ya que, al existir más personas con conocimiento amplio del juego, hará que el 

mismo entorno se vuelva más competitivo.  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Jean Pierre Jerí 

Actividad: Administración y Marketing 

Link del video: https://youtu.be/9CEXlahhTwM 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Jean Pierre menciona que la distribución le llama la atención, ya que se le hace muy fácil de 

entender cada apartado. Por otra parte, considera que los juegos que mostramos como cursos a 

enseñar son los más dificultosos, pero nos recomienda añadir League of Legends. La 

plataforma ayudará a potenciar el nivel de los jugadores a través de videos explicativos, como 

trucos o tips que puedan brindar sus profesores, esto permitirá que la gente pueda incrementar 

su nivel de juego y, claro está, que esto fomentará el desarrollo de los e-sports porque existirá 

gente con más nivel. Finalmente, si estaría dispuesto a pagar por un servicio como este.  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Claudio Millones 

Actividad: Administración y Marketing 

Link del video: https://youtu.be/Z_vVQqWBW3s 

https://youtu.be/YhP8saGbQ_g
https://youtu.be/YhP8saGbQ_g
https://youtu.be/9CEXlahhTwM
https://youtu.be/9CEXlahhTwM
https://youtu.be/Z_vVQqWBW3s
https://youtu.be/Z_vVQqWBW3s
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Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Claudio comenta que el mockup de la página le parece interesante, ya que en primera instancia 

se ve los juegos, lo que hace fácil de entender el propósito de la página. De los principales 6 

videojuegos que seleccionamos, Claudio nos recomienda agregar otro que es muy sonado hoy 

en día que es el League of Legends (LOL). Además, considera que la página si ayudará a 

potenciar el nivel de los jugadores, ya que opina que es mucho más fácil jugar mejor con 

alguien al lado que te enseñe. También cree que la plataforma impulsará el desarrollo de los e-

sports, dado a que, al existir jugadores con más nivel, la competitividad se incrementará. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Diego Malca 

Actividad: Biólogo 

Link del video: https://youtu.be/IqJTfCSJRCE 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Diego menciona que el mockup le parece amigable, el contenido considera que es breve y 

directo. También cree que los juegos seleccionados son los más competitivos hoy en día, 

especialmente el Dota 2. Además, menciona que la plataforma si puede ayudar a potenciar tu 

nivel de una manera más rápida ya que es más fácil hacerlo cuando tienes a alguien que sabe 

más que tú y constantemente te puede brindar tips o trucos para mejorar. De la misma forma, 

esta plataforma puede ayudar al desarrollar los e-sports porque existirán mayor volumen de 

buenos jugadores y eso incrementará el ambiente competitivo. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Daniel Grisales 

Actividad: Profesional en Administración y Negocios Internacionales y Progamer 

Link del video: https://youtu.be/B7aN385yZPg  

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín Ferreyra 

Registro y Resumen de la entrevista: 

 

Daniel Grisales un pro Gamer en sus tiempos libres, le comenté sobre nuestro proyecto y la 

posible solución a nuestro problema encontrado, le mostramos un mockup de nuestra página 

web y su primera impresión fue que debemos de achicar el logo principal y colocar una pequeña 

reseña de que se trata la página, también respecto a los videojuegos retirar Smash Bros y 

colocar Valorant, ya que considera que este último juego es muy popular en la región. 

https://youtu.be/IqJTfCSJRCE
https://youtu.be/IqJTfCSJRCE
https://youtu.be/B7aN385yZPg
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Considera que esta plataforma si impulsa a la enseñanza y al desarrollo de los e-sport, ya que 

tendrá tips de profesionales, sin embargo, no sabe si ayudaría directamente al problema 

encontrado, sino más que todo de una manera indirecta, ya que al final depende de uno mismo 

desarrollarse en los e-sports. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Luis Crovetto 

Actividad: Experto en Marketing Digital y semi pro gamer 

Link del video:  https://youtu.be/WL5hSm9l7Ds  

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Luis Crovetto, quien es experto en Marketing Digital y apasionado por los videojuegos, ya que 

es un semi pro Gamer, le comentamos sobre el problema y el mockup de la solución y nos 

comentó que la distribución es buena de la página principal más que todo por los videojuegos 

que están dentro de la plataforma que son juegos con gran tendencia, que son muy competitivos 

y que algunos son difíciles de aprender, cree que la plataforma lo ayudaría mucho a aprender 

siempre y cuando sean módulos que enseñan paso a paso desde un nivel muy básico. Nos 

comenta que si la persona realmente le va a dedicar el tiempo suficiente si pudiera impulsar a 

los e-sports y para finalizar considera que si solucionaría el problema encontrado siempre y 

cuando pueda aprender desde inicio hasta el fin de su videojuego favorito. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Paul Manghiert 

Actividad: Barista y amante de los videojuegos 

Link del video:  https://youtu.be/QJNohbHEOvc  

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Comentó que los videojuegos son bastante buenos y competitivos, pero que deberían tener una 

pequeña reseña, además de incluir LOL como juego. Si cree que la página impulse el desarrollo 

de los e-sports, ya que la página busca que los gamers sean competitivos y eso se necesita 

desarrollar siendo entrenado por un experto. Por último, considera que podría solucionar el 

problema, pero de una manera más indirectamente, ya que, si bien es cierto que los pros Gamers 

enseñarán a otros gamers, depende de cada uno si quiere desarrollarse en este mundo, por lo 

que nos recomendó darles seguimiento a los alumnos de Portal Gamer. 

 

Mockup 

https://youtu.be/WL5hSm9l7Ds
https://youtu.be/QJNohbHEOvc
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Figura 6. Mockup de la página principal 

5.1.2. Experimento 2  

a.        Objetivo del experimento 

El principal objetivo del experimento es saber si los usuarios están de acuerdo con nuestra 

propuesta de valor, si creen que ayudará a resolver el problema encontrado, saber sus opiniones 

a través de las redes sociales como Facebook e Instagram mediante publicaciones. 

b.        Diseño y desarrollo del experimento 

i.  Descripción del experimento: 

Tabla 10. Desarrollo del experimento 2 de la validación de solución 

Hipótesis 1 Los usuarios están interesados en los tutoriales 

de juegos que ofrecemos. 

Cuadrantes Solución técnica 

Método Anuncios a través de Instagram y Facebook. 

Métrica Cantidad de personas que interactúan en las 

redes y número de suscritos en el Landing Page 

Criterio de éxito Captar 20 usuarios interesados  

Inicio 22/ 04 
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Duración  4 días 

Nota: Se realizó la descripción del experimento 

 

       ii. Bitácora de actividades 

Tabla 11. Bitácora de actividades del experimento 2 de la validación de la solución 

Actividad  Tarea Resultado 

Realizar post en redes 

sociales para saber la 

opinión de la solución al 

problema. 

Publicar el post en Instagram y 

Facebook. 

Se lograron 65 

registros con los posts 

en Facebook e 

Instagram a través del 

Landing Page. 

Compartir el post 

Nota: Se realizó la bitácora de actividades para el experimento 

c.        Análisis e interpretación de resultados 

 

Se publicaron dos posts tanto en Instagram como en Facebook, además Stories para poder 

validar unos puntos en la solución de nuestro problema.  

 

Se colocó una storie (Ver figura 10) preguntando qué juego prefieren y los usuarios prefieren 

el juego Dota 2 por encima de CSGO, FIFA 21 y COD Warzone. Esto nos ayudó para poder 

elegir la orden de nuestros videojuegos en la página principal de la web, colocando a Dota 2 

como la primera opción. (Ver figura 10) 

 

Además, se realizaron tres posts para poder validar la solución y saber la opinión de los 

usuarios. 

 

En el primer post se comunicó sobre la comunidad que deseamos formar, se colocó el landing 

page para que los usuarios llenen sus datos, con esta publicación se obtuvieron los siguientes 

resultados en Facebook e Instagram: 
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Tabla 12. Comparación de Instagram y Facebook en el primer post del experimento 2 de la 

validación de solución 

Métricas\Red Social Instagram Facebook 

Alcanzadas 166 personas 121 personas 

Interacciones 43 interacciones 2 interacciones 

Visitas de Perfil 22 visitas - 

Nota: Se realizó una comparación de las métricas de las redes sociales de Portal Gamer, para 

más detalles ver figura 11 y 12. 

 

El segundo post fue con la intención de también obtener registros, esta vez explicando 

brevemente nuestra idea de negocio para conocer las opiniones de los usuarios, es tal 

publicación se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 13. Comparación de Instagram y Facebook en el post de las del experimento 2 de la 

validación de solución 

Métricas\Red Social Instagram Facebook 

Alcanzadas 163 personas 64 personas 

Interacciones 55 interacciones 11 interacciones 

Visitas de perfil 20 visitas - 

Nota: Se realizó una comparación de las métricas de las redes sociales de Portal Gamer, para 

más detalles ver figura 13 y 14. 

 

El último post para realizar el experimento de solución técnica del problema fue un post 

publicado solo en Instagram un post tipo carrusel donde le mencionamos a los usuarios los seis 

videojuegos que estarán disponibles en la plataforma: 
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Tabla 14. Comparación de Instagram y Facebook en el tercer post del experimento 2 de la 

validación de solución 

Métricas\Red Social Instagram 

Impresiones 240 impresiones 

Alcanzadas 150 personas 

Interacciones 31 interacciones 

Visitas al perfil 15 visitas al perfil 

Nota: Se realizó una comparación de las métricas de las redes sociales de Portal Gamer, para 

más detalles ver figura 15. 

 

Gracias a estos tres posts, donde se explicaron tres puntos importantes de Portal Gamer, como 

la comunidad, nuestro modelo de negocio y lo que ofreceremos se lograron obtener 65 personas 

registradas y que se consideran potenciales clientes de Portal Gamer. (Ver anexo 10) 

 

Tabla 15. Malla receptora del experimento 2 de la validación de solución 

Puntos fuertes, lo más relevante 

 

- Se logró tener buenos comentarios 

acerca de la plataforma, la mayoría de 

los comentarios positivos, indicando 

que es una excelente idea para los 

gamers y que ayudará a la formación 

de los e-sports. 

- Hubo bastante interacciones y se 

logró que se registren a una buena 

cantidad de personas que serán 

considerados potenciales clientes. 

Críticas constructivas, aspectos para mejorar 

 

- Debemos agregar más juegos, ya que 

colocamos en un post los juegos que 

saldrán, pero no se recibió mucha 

interacción. 

- Nos recomendaron 2 videojuegos 

como Resident Evil Village, Free 

Fire. 

- Debemos agregar más juegos de 

Mobile que son tendencia hoy en día. 
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Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

 

- ¿Cómo debo de publicitar mi 

contenido correctamente para obtener 

más interacciones? 

- ¿Será mejor publicar con un post 

simple o un post de video corto? 

 

 

 

Opiniones Interesantes, nuevas ideas 

 

- Las nuevas ideas son colocar nuevos 

juegos más conocidos para poder 

generar mayor interacción. 

- Colocar en el Landing Page la opción 

para que el usuario coloque 

libremente el juego que estaría 

interesado. 

Nota: Se realizó la malla receptora para el análisis e interpretación de resultados 

 

d.        Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Se mejorará en los posts, con publicaciones más creativas, videos cortos interactivos que tengan 

más acogida por los usuarios y que se tenga en claro lo que nuestro proyecto quiere transmitir. 

Además, se harán cambios en el Landing Page para poder tener datos más exactos de los 

usuarios, el primer cambio será colocar una opción de videojuegos para que puedan colocar 

que prefieren libremente, esto para considerar futuros videojuegos dentro de nuestros productos 

que ofreceremos. También se colocará la opción de la pregunta, ¿En qué consola juegas 

frecuentemente?, esto considerando que hay diversas de estas y hay que tener en claro en donde 

juegan más nuestros usuarios para la realización de los cursos. 

 

e.  Sustentación de las validaciones  
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Figura 7. Encuesta sobre preferencia de videojuegos de los usuarios. 

 

 

Figura 8.  Métricas de primer post en Instagram donde se comunica la comunidad que Portal 

Gamer quisiera formar.:  
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Link del post: https://www.instagram.com/p/CN0-HsOs33k/ 

  

 

Figura 9. Métricas del post de comunidad en Facebook.  

Link del post: https://www.facebook.com/105921304957856/posts/107758661440787/?d=n 

 

 

https://www.instagram.com/p/CN0-HsOs33k/
https://www.facebook.com/105921304957856/posts/107758661440787/?d=n
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Figura 10. Métricas de segundo post donde se quiere conocer la opinión de la idea de negocio.  

Link del post: https://www.instagram.com/p/COHEB9HMf07/  

 

 

 

https://www.instagram.com/p/COHEB9HMf07/
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Figura 11. Métricas del post de Facebook donde se explica el modelo de negocio de Portal 

Gamer.  

Link del post: https://www.facebook.com/105921304957856/posts/109280717955248/?d=n 

 

 

 

https://www.facebook.com/105921304957856/posts/109280717955248/?d=n
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Figura 12. Métricas de tercer post donde se publican los videojuegos que se ofrecerán en 

Portal Gamer.  

Link del post: https://www.instagram.com/p/COMeL7dsPgh/ 

 

 

5.2. Validación de la experiencia de usuario   

 

5.2.1. Experimento 1 

 

a.        Objetivo del experimento  

 

Recopilar información de los usuarios sobre la dificultad que tiene para encontrar el curso de 

su interés a través del Mockup en Wix.  

 

b.        Diseño y desarrollo del experimento 

i.  Descripción del experimento: 

Tabla 16. Descripción de experimento 1 de la validación de experiencia de usuario 

Hipótesis 1  La plataforma e-learning facilita que los 

usuarios aprendan algún videojuego 

Cuadrante Experiencia de Usuario 

Método Entrevistas a usuarios  

Métrica Cantidad de usuarios entrevistados  

Criterio de éxito Se logró entrevistar a 16 usuarios  

Inicio 22/ 04 

Duración  4 días 

https://www.instagram.com/p/COMeL7dsPgh/
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Nota: Se realizó la descripción del experimento 

Tabla 17. Ficha de procedimiento y preguntas para los usuarios de experimento 1 de la 

validación de experiencias de usuarios 

Ficha de procedimiento y preguntas de las entrevistas de Usuarios 

Introducción 

Buenos ……... Mi nombre es …… y soy parte de un grupo de emprendedores que quiere 

desarrollar una plataforma e-learning de videojuegos. A continuación, te mandare por 

mensaje un enlace con el prototipo de alta fidelidad de la plataforma. 

https://portalgamer2021.wixsite.com/my-site 

https://portalgamer2021.wixsite.com/my-site-2 

Preguntas 

1. ¿Cuál fue tu primera impresión? 

2. ¿Consideras que es fácil de usar? 

3. ¿Qué le cambiarías o agregarías? 

4. ¿Cuál es la funcionalidad o característica que más te gusta? 

5. ¿Crees que esta plataforma web te ayudará con el desarrollo de tus habilidades en el 

videojuego? 

6. ¿Estarías dispuesto a pagar por este servicio? 

7. Comentarios adicionales 

Cierre: Gracias por la entrevista 

Nota: Ficha de procedimiento que se utilizó para las entrevistas con los usuarios. 

 

                                 ii.          Bitácora de actividades 

 

https://portalgamer2021.wixsite.com/my-site
https://portalgamer2021.wixsite.com/my-site-2
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Tabla 18. Bitácora de actividades del experimento 1 de la validación de experiencias de 

usuarios 

Actividad  Tarea Resultado 

Entrevista a usuarios y 

expertos mostrándoles 

prototipos de alta fidelidad. 

Mostrarles los prototipos a los 

usuarios. 

Logramos recopilar 

información de 16 

usuarios 
Hacer las preguntas  

 

Nota: Se realizó la bitácora de actividades para el experimento 

 

c.        Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 19. Malla receptora del experimento 1 de la validación de experiencias de usuarios 

Puntos fuertes, lo más relevante 

- El 100% de los usuarios considera 

que la plataforma es fácil de usar 

debido a que todos los segmentos son 

entendibles y es fácil ubicar el juego 

que quieres aprender. 

- El 85% quedó satisfecho con el 

diseño de la plataforma y comentaron 

que los colores son los adecuados 

para el segmento Gamer. 

- Aproximadamente el 70% de 

usuarios considera que la distribución 

es un factor que facilita la dinámica 

de la plataforma y fortalece su 

interacción. 

 

Críticas constructivas, aspectos para 

mejorar 

- Falta especificación del contenido de 

los módulos y el tiempo de duración 

que cada uno tendrá. 

- Sería mejor que en la parte de 

Comunidad se observe un video con 

la explicación del propósito de Portal 

Gamer. 

- Al inicio de cada juego se debe poner 

no solo el Tráiler del juego sino un 

pequeño tutorial con fundamentos 

básicos del juego. 

- El diseño de la página debe tener un 

color más claro, el logo no debe ser ni 

tan grande ni tan pequeño y existen 

segmentos dentro de la plataforma 

que te llevan a una página muy 
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similar al Home por lo que es 

innecesario. 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

 

- ¿Habrá un tiempo óptimo para cada 

módulo?  

 

- ¿Qué otros canales son necesarios 

para aumentar la comunidad? 

 

 

 

Opiniones Interesantes, nuevas ideas 

 

- En el registro sería conveniente que 

los usuarios puedan sincronizar su 

cuenta de Discord. 

- Añadir en la parte de Comunidad un 

sector de noticias para que los 

usuarios estén pendiente de las 

noticias en el panorama gaming. 

- Los juegos como League of Legend, 

Valorant y Left 4 Dead podrían ser 

agregados a su cartera de juegos. 

Nota: Se realizó la malla receptora para el análisis e interpretación de resultados 

d.        Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

La plataforma web necesita algunos ajustes en el diseño como el color en algunas partes de la 

plataforma web. Por otro lado, es necesario que los contenidos de aprendizaje tengan más 

detalles y que la presentación tanto de videojuegos como la de Portal Gamer tenga más 

contenido visual. Con respecto a las sugerencias de los usuarios, se consultará directamente 

con el programador si es posible sincronizar la parte de comunidad con el Discord y de no ser 

el caso se tratará de unir a la comunidad de cada usuario a la plataforma web. En segundo lugar, 

se agregará un segmento de noticias en el espacio de comunidad y por último se coordinará el 

ingreso de los juegos de LOL, Valorant y Left 4 Dead como parte de la cartera de juegos. 

e.        Sustentación de las validaciones  

  

Nombre y Apellido de entrevistado: Alejandro Vega 

Actividad: Estudiante 

Link del video:  https://youtu.be/RS6RgPSZyTs 

https://youtu.be/RS6RgPSZyTs
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Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez Garcia 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Lo que le llamó más la atención fue el diseño, colores de la plataforma y el método de registro. 

Con respecto a lo último reconoció que es sencillo y que la parte en donde se pregunta sobre el 

nivel de juego es interesante ya que de esta forma puede interactuar dentro de su comunidad 

con personas de ese nivel. Considera que es fácil de usar porque en una sola lámina me puedo 

registrar y puedo encontrar el juego que quiero aprender. Recomienda crear un servidor Discord 

para que los usuarios puedan sincronizar sus contactos dentro de la comunidad de la plataforma. 

Le ayudaría en la mejora de su jugabilidad en Fornite o en su caso le gustaría que se aumenten 

juegos como el Left 4 Dead 2, además piensa que aumentando de rango tendrá más posibilidad 

de aprender porque su comunidad se volverá más competitiva. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Christopher 

Actividad: Estudiante 

Link del video: https://youtu.be/jAKqoCkdaK4 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez  

Registro y Resumen de la entrevista: 

Lo que le llamó más la atención es que cuando entro a los cursos y el registro para entrar a la 

comunidad.  Comenta que la página es fácil de usar, no tiene complicaciones en navegación y 

puede encontrar lo que necesita. El diseño es llamativo y tiene segmentos innovadores como el 

de la comunidad. Me podría dar información sobre los nuevos eventos de los videojuegos y 

también podría aprender nuevas técnicas.  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Diego Paredes 

Actividad: Estudiante 

Link del video: https://youtu.be/hrnTpKLMBqk 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez  

Registro y Resumen de la entrevista: 

Lo que más le llamó la atención a Diego fueron los módulos ya que son exclusivos y tratan de 

abordar temas específicos. Considera que es fácil de usar porque está bien distribuido y puedes 

diferenciar qué juego quieres aprender con facilidad. Por otro lado, agregaría una parte de 

calificación en la comunidad para que pueda calificar y ver el desempeño de su entorno de 

amigos en Portal Gamer, de esa forma la comunidad será más conocida. Las características que 

más le gustaron son los módulos y la intención que tiene la plataforma para que gamers con 

https://youtu.be/jAKqoCkdaK4
https://youtu.be/hrnTpKLMBqk
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poca experiencia puedan aprender de forma sencilla. Diego estaría dispuesto a pagar por el 

servicio, pero solo por videojuego de su interés. En la parte de Comunidad se podría mejorar y 

fortalecer el perfil de cada usuario con preferencias, rangos de niveles, etc. para que pueda 

interactuar con usuarios que tengan sus mismos intereses. Con respecto al registro, comenta 

que es muy sencillo de hacerlo y lo que le llamó más la atención es la pregunta del nivel de 

juego ya que de esa forma se puede clasificar mejor a los usuarios. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Jhon García  

Actividad: Estudiante 

Link del video: https://youtu.be/7sPm_fHCDuc 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez Garcia 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Jhon considera que es una página muy ordenada, el menú es completo y los colores son 

llamativos. Comenta que es fácil inscribirse, lo que cambiaría son los iconos que no son de 

utilidad y aumentaría más juegos. Esta plataforma le ayudará a mejorar sus habilidades porque 

son cursos dirigidos por pro players. Estaría dispuesto a pagar por el módulo siempre y cuando 

pueda ver la duración de cada módulo, ya que es probable que si paga una suscripción mensual 

por todos los juegos no le alcanzaría el tiempo para acabarlos. Su experiencia fue regular 

porque falta especificar más la estructura de cada módulo y el tiempo de duración en cada 

curso. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Ayrton Chipana Arellano 

Actividad: Estudiante 

Link del video:  

https://drive.google.com/file/d/1galpag14crtCtsePivR4xrDqbTfIw97T/view?usp=sharing  

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Le parece interesante el diseño de la página con un personal calificado para enseñar a los 

gamers, además de ello la personas que requieran mejorar su experiencia pueden utilizar la 

plataforma para impulsarlos y está bien detallado. Es fácil de usar, para todas las edades desde 

los 10 años y accesible. Debe contener muchos más videos explicando la misión de la empresa, 

a que se dedica para que pueda captar la atención de los clientes, también que sea mucho más 

animado, que tenga mucha más vida. Además de ello, nos comenta mientras le estabas 

explicando la página web, que Carry, Midlane, Offlane, Support era la modalidad de juego en 

https://youtu.be/7sPm_fHCDuc
https://drive.google.com/file/d/1galpag14crtCtsePivR4xrDqbTfIw97T/view?usp=sharing
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el Dota2 y llego a comprender que son roles que tienen los personas en el juego, que son un 

total de 5, nos comenta que los apartados técnicos del juego deberían explicar el profesor 

encargado y ello lo ve muy bien. A su vez, mediante la metodología que se propone, asegura 

que mejoraría el nivel de juego de los gamers porque mayormente las personas aprenden 

mediante la práctica, en síntesis, deben ver los videos y aplicarlos en el juego. 

  

Nombre y Apellido de entrevistado: Brandon Lee Yacolca Avalos 

Actividad: Estudiante 

Link del video:  

https://drive.google.com/file/d/1u5KlQfy6B5-oJy_oS4nz3HtHPsKCaT3T/view?usp=sharing   

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Brandon nos comenta que la página está bien distribuida con un aspecto amigable para el 

público objetivo, además de ello, si adquiere el plan le interesa bastante aprender Fornite. Los 

Lan Center sería un buen punto de acopio para captar a posibles clientes, ya que jóvenes con 

mucho potencial en los juegos, en caso sea necesario, se le ofrecerá un plan a largo plazo que 

sea estable y tenga beneficio para mostrarle a su familia y romper el tabú de las familias 

peruanas que los juegos no sirven para nada. El único cambio que haría es poner un color 

mucho más llamativo, haciendo lo colores negros de fondo mucho más claro y hacer más 

grande el logo. Le gusta el diseño, video y se enfoca en los juegos más populares en la 

actualidad y la página ayudaría al desarrollo del nivel de juego, por ejemplo, el quisiera 

aprender Dota, ya que no tiene idea de cómo jugar ese juego. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Everdan Rigoberto Ribeiro Vásquez 

Actividad: Trabajador 

Link del video:  

https://drive.google.com/file/d/10ZNKHvDLNH1R5OoTYxy_p8hUIdfP5Emd/view?usp=sha

ring  

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Rigoberto nos comenta que la página está muy bien diseñada, el inicio está adecuadamente 

estructurado, son claros que describir quienes son y que quieren llegar, las alianzas, tienda y 

soporte está bien distribuido. El color es acorde a las plataformas gamers. Los LAN Center son 

una alianza para captar gente nueva que desea potenciar su nivel de juego. Debe aumentar más 

https://drive.google.com/file/d/1u5KlQfy6B5-oJy_oS4nz3HtHPsKCaT3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ZNKHvDLNH1R5OoTYxy_p8hUIdfP5Emd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ZNKHvDLNH1R5OoTYxy_p8hUIdfP5Emd/view?usp=sharing
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videos explicando los juegos, por ejemplo, juego FIFA 21 pero desea aprender más como 

regates que hacen los jugadores profesionales en el juego, que para él es muy difícil hacer ello. 

Con el tiempo, la página lograra su propósito en ayudar a las personas a jugar mejor y tener un 

nivel alto, cercano a un profesional, ello depende fundamentalmente de los profesores. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: David Huamaccto Chate 

Actividad: Estudiante 

Link del video:  

https://drive.google.com/file/d/1mxs10lNovojZiWbe72CExqC-J1K17Ykd/view?usp=sharing  

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

El entrevistado muestra aceptación al ver la página de la empresa, los colores y distribución 

están bien. Piensa que es muy intuitivo con un fácil manejo para los jóvenes. Le agregaría 

mucho más contenido y que sea mucho más interactivo, que tenga más vida, más videos, 

imágenes, un chatbot en caso de alguna pregunta. Lo que más le gusta es la sencillez de la 

página, ayudaría bastante a desarrollar las habilidades de juego de los gamers y por supuesto 

que ayudaría a solucionar el problema que identificó la empresa. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Mariana Vera 

Actividad: Estudiante de Administración 

Link del video: https://youtu.be/0ad2zERbLd8 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Mariana considera que la página se encuentra bien realizada, debido a que se entiende cada 

apartado e incluso también menciona que se le es fácil de usar. El apartado que más le llamó 

la atención fue el de comunidad ya que hablamos sobre nuestro principal propósito como 

organización. Y en definitiva si pagara por un servicio como este.  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Ian Murrieta 

Actividad: Estudiante de Comunicación y Publicidad 

Link del video: https://youtu.be/YhP8saGbQ_g 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1mxs10lNovojZiWbe72CExqC-J1K17Ykd/view?usp=sharing
https://youtu.be/0ad2zERbLd8
https://youtu.be/0ad2zERbLd8
https://youtu.be/YhP8saGbQ_g
https://youtu.be/YhP8saGbQ_g
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Ian considera que la página es súper intuitiva y fácil de entender. Los cambios que Ian considera 

hacer a la página es la distribución del apartado de inicio, ya que observa mucha concentración 

de contenido en la parte central de la página. El apartado que más le llamó la atención es el de 

los juegos, especialmente de Dota, ya que vio interesante el hecho de mostrar información del 

profesional que dictará las clases, junto a su cuadro de méritos en el circuito Gamer. Además, 

sí estaría dispuesto a pagar por este tipo de servicio.  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Jean Pierre Jerí 

Actividad: Administración y Marketing 

Link del video: https://youtu.be/9CEXlahhTwM 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Jean Pierre menciona que le gusta las secciones de la página y la distribución de los juegos, y 

son principales razones por la que le parece fácil usar ya que se logra entender lo que se busca 

comunicar. Jean Pierre como ya mencionó antes, agregaría el videojuego llamado LOL. 

Además, nos recomienda hacer alianzas con marcas de periféricos para poder otorgarles a 

nuestros clientes descuentos especiales. El apartado que más le llamó la atención fue la 

distribución del curso de dota 2. Por último, volvió a mencionar que si está dispuesto a pagar 

por un curso como este.  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Claudio Millones 

Actividad: Administración y Marketing 

Link del video: https://youtu.be/Z_vVQqWBW3s 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

A Claudio le parece interesante que el apartado de los videojuegos se describa un poco de cuál 

es el objetivo con el curso. También, le gusta que se muestre un poco de la biografía y logros 

de la persona que dictará el curso. Y en definitiva estaría dispuesto a pagar por un curso de este 

tipo. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Diego Malca 

Actividad: Biólogo 

Link del video: https://youtu.be/IqJTfCSJRCE 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

https://youtu.be/9CEXlahhTwM
https://youtu.be/9CEXlahhTwM
https://youtu.be/Z_vVQqWBW3s
https://youtu.be/Z_vVQqWBW3s
https://youtu.be/IqJTfCSJRCE
https://youtu.be/IqJTfCSJRCE
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Registro y Resumen de la entrevista:  

Diego menciona que la paleta de colores le gusta, ya que le da la sensación de Gaming. Además, 

a simple vista considera que es entendible y fácil de usar. El apartado que más le llama la 

atención es el apartado de los videojuegos. Por último, si está dispuesto a pagar un servicio 

como este porque considera que es un atajo para mejorar la jugabilidad en los videojuegos.  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Julio Castañeda 

Actividad: Consultor de marketing digital y pro Gamer 

Link del video:  https://youtu.be/-glRxkwknds  

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín Ferreyra 

Registro y Resumen de la entrevista: 

En la entrevista en la experiencia de usuario, se le mostró la página web realizada a Julio, la 

primera impresión que tuvo fue que la apariencia, los colores si te asocio con contenido Gamer 

que si el usuario entra a la página lo primero que pensará es que está entrando a una plataforma 

Gamer. Respecto a los juegos destacó los 6 juegos que estarán disponibles, sin embargo, dijo 

que faltaría agregar el juego Free Fire, ya que en base a su experiencia es un juego muy popular 

en la región. Dijo algo interesante que agregaría que es un video corto que explique cómo 

realizar alguna compra del módulo. Considera que la página está bien distribuida, que el 

producto se entiende a la perfección y que si está dispuesto a llevar algún curso de su 

videojuego favorito. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Diego Ospina 

Actividad: Ingeniero de Sistemas y Progamer 

Link del video:  https://youtu.be/EXl2p2xp8gY  

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín Ferreyra 

Registro y Resumen de la entrevista: 

En la entrevista realizada a Diego Ospina sobre la experiencia de usuario con la página web, él 

pudo interactuar con la web para dar su opinión, su primera impresión fue que a nivel usuario 

es muy fácil de usarla, tiene letras que se entienden y que haga entender el concepto Gamer, 

considera que los videojuegos deben de tener una pequeña reseña explicando en qué consiste 

cada videojuego. Dice que ayudaría muchísimo a resolver el problema que encontramos, 

además, de que si estaría dispuesto a pagar por algún módulo y que la página debe de tener un 

chat de comunicación directa para cualquier duda que tenga el usuario. 

 

https://youtu.be/-glRxkwknds
https://youtu.be/EXl2p2xp8gY
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Nombre y Apellido de entrevistado: Daniel Grisales 

Actividad: Profesional en Administración y Negocios Internacionales y Pro Gamer 

Link del video:  https://youtu.be/kby5o_X-bxs  

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín Ferreyra 

Registro y Resumen de la entrevista: 

En esta entrevista se le enseñó la página web principal, como primera impresión que tuvo fue 

que se debía achicar un poco el logo y colocar una reseña significativa de cuál es el propósito 

de la plataforma, considera que es fácil de usar, sin embargo, hay una opción que le disgusto 

que cuando tú le das click a “Aprende aquí” te lleva a una página muy similar a la del home 

por lo que lo calificó como un paso innecesario, el si estaría dispuesto a pagar por algún modulo 

para aprender su videojuego favorito y piensa que esta plataforma ayudaría a desarrollar los 

videojuegos de una manera más profesional, tanto para los principiantes como para los gamers 

en general. 

5.2.2. Experimento 2: 

a.        Objetivo del experimento 

Descubrir de qué forma piensan los usuarios que la plataforma E-Learnig de Portal Gamer 

contribuye al desarrollo de los E-Sport en el Perú. 

b.        Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Tabla 20. Descripción del experimento 2 de la validación de experiencias de los usuarios 

Hipótesis 2 La plataforma e-learning ayuda a desarrollar los 

E-sports en el Perú 

Cuadrante Experiencia de Usuario 

Método Anuncios falsos por las redes sociales 

Métrica Comentarios de personas que se vincularon a la 

página web a través de publicaciones en redes 

sociales  

Criterio de éxito 15 comentarios de personas que se vincularon a 

https://youtu.be/kby5o_X-bxs
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la página web a través de la publicación. 

Inicio 24/ 04 

Duración  5 días 

Nota: Se realizó la descripción del experimento 

 

                       ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 21. Bitácora de actividades del experimento 2 de la validación de usuarios 

Actividad  Tarea Resultado 

Publicar un video usando la 

página web para conocer las 

opiniones de los usuarios 

Publicar el video en Instagram y 

Facebook. 

Obtener más de 15 

comentarios 

positivos de la 

página web. 
Implementar pauta. 

Analizar los resultados. 

 

Nota: Se realizó la bitácora de actividades para el experimento 

c.        Análisis e interpretación de resultados 

Se realizó la publicación de un video corto de 18 segundos en Instagram y Facebook lanzando 

la página web de Portal Gamer, donde hay una breve experiencia de usuario, se realizó 

publicidad al post con 20 soles en Instagram y 25 soles en Facebook, para obtener mayor 

interacción, a este post se le vinculó la página web, para que puedan entrar a la página web y 

vivir ellos mismos la experiencia de usuario y que nos den su opinión al respeto. En la pauta 

obtuvimos los siguientes resultados en las redes sociales: 

 

Tabla 22. Comparación de Instagram y Facebook del experimento 2 de la validación de 

experiencia de usuarios 

Métricas\Redes 

Sociales 

Instagram Facebook 
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Alcance 658 4399 

Interacciones (likes, 

videos y compartidos) 

39 17 

Visitas a la web 5 73 

Nota: Se realizó una comparación de las métricas de las redes sociales de Portal Gamer, para 

más detalles ver figura 12 y 13. 

Se interpreta que en Facebook tuvimos una mayor interacción con la página web, más personas 

entraron a la plataforma y vivieron la experiencia del usuario, sin embargo, en Instagram se 

logró que más personas dieran su comentario con la ayuda del vídeo corto que se publicó. Se 

logró obtener el 100% de comentarios positivos donde comentan que la plataforma ayudará 

para que ellos puedan aprender su videojuego favorito, además de otros comentarios como que 

la página es completa y que están interesados en querer llevar algún curso de Portal Gamer. 

 

Tabla 23. Malla receptora del experimento 2 de la validación de experiencia de usuarios 

Puntos fuertes, lo más relevante 

● La página web generó buena acogida 

por los usuarios, teniendo el 90% de 

comentarios positivos. 

● El post con un video corto 

experimentando la experiencia de 

usuario facilita al usuario a conocer la 

página web sin entrar a la plataforma. 

Críticas constructivas, aspectos para 

mejorar 

● Realizar un mejor segmento en 

Instagram y Facebook para que los 

usuarios correctos logren entrar a la 

web y vivir la experiencia en primera 

persona. 

● Hacer más posts sobre la experiencia 

del usuario con comentarios dentro de 

la web. 

● No solo deben experimentar la web, 

sino obtener algún registro para 

aumentar los clientes potenciales. 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

● ¿El usuario se habrá interesado en 

Opiniones Interesantes, nuevas ideas 

● Colocar un Call to Action a la pauta 

para que sea más llamativo que el 
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algún videojuego o solo entró a ver la 

página web? 

● ¿Los usuarios prefieren página web o 

aplicación para este tipo de 

contenido? 

● ¿Su visita a la web fue sencilla y 

rápida? 

● ¿Exploraron en totalidad la página 

web? 

usuario entre a la página web. 

● Adaptar la página web a una versión 

Mobile, tratar de sacar una 

aplicación. 

● Colocar el formulario más llamativo 

en la web para obtener clientes 

potenciales interesados en Portal 

Gamer. 

Nota: Se realizó la malla receptora para el análisis e interpretación de resultados 

 

 

 

d.        Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Respecto a los aprendizajes se vio una diferencia entre la pauta de Facebook e Instagram, esto 

porque la segmentación no es la misma en las plataformas, por lo que se debe de cambiar por 

cada red social, realizar antes de hacer la publicidad para tener una idea más clara a quien 

realmente va dirigida la pauta. 

 

Se debe colocar un Call to Action llamativo para que el usuario termine de ver el video se 

interese a entrar a la página web y viva la experiencia. Para saber con exactitud la opinión de 

las personas se debe de dar algún incentivo por colocar su comentario como un sorteo. Todo 

esto con el fin de tener mejoras precisas en la página para la conveniencia del usuario. 

Además, de colocar una pequeña reseña de qué trata nuestra web en la descripción del video 

para que las personas que vean el video se enganchen a la primera impresión y se logre a lo 

mínimo un registro de ellos.  
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e.        Sustentación de las validaciones  

 

 

Figura 13. Métricas del video de Instagram con pauta para la experiencia de usuario.  

Link: https://www.instagram.com/p/COOxd54gQar/  

 

 

 

Figura 14. Métricas del post de Facebook con pauta de la experiencia.  

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=110078054542181 

 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

6.1. Validación de canales 

 

https://www.instagram.com/p/COOxd54gQar/
https://www.facebook.com/watch/?v=110078054542181
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6.1.1. Experimento 1 

 

a.    Objetivo del experimento  

 

Identificar cuáles son las redes sociales de Portal Gamer con más interacciones 

 

b.        Diseño y desarrollo del experimento 

 

a. Descripción del experimento 

 

Tabla 24. Descripción del experimento para la validación de canales 

Hipótesis 8 Las redes sociales de Portal Gamer que más 

interacciones han tenido  

Cuadrantes que 

valida  

Canales 

Método Posts y Anuncios falsos por las redes 

sociales 

Métrica Cantidad de personas que interactúan con 

la página 

Criterio de éxito Lograr que el 15% de los seguidores 

interactúen en las publicaciones de las 

redes sociales. 

Inicio 24/ 04 

Duración  5 días 

 

Nota: Se realizó la descripción del experimento 
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b. Bitácora de actividades 

 

Tabla 25. Bitácora de actividades de la validación de canales 

Actividad  Tarea Resultado 

Campaña en Redes sociales 

para identificar el segmento es 

más interesado 

Crear las piezas gráficas Se logró la 

interacción y 

reacción de 35 

usuarios por medio 

de los comentarios   

Posteo de las piezas gráficas 

Implementar pauta 

Nota: Se realizó la bitácora de actividades para el experimento 

 

c.        Análisis e interpretación de resultados 

 

Se procedió a medir las métricas de algunas de las publicaciones realizadas con la finalidad 

de medir la interacción que tienen los seguidores con las redes sociales.  

 

-Se realizó una encuesta en las historias, con finalidad de analizar la red social preferida de 

los seguidores. Como resultado se obtuvo que el 89% de los votantes prefiere Instagram y el 

11% prefiere otro aplicativo. (Figura 14, 15, 16) 

 

-Logrando obtener como mínimo 20 likes por post, logrando que más del 15% de los 

seguidores interactúen con el perfil de la red social de Portal Gamer. (Figura 14, 15 y 16) 

 

-Luego de realizar los diferentes posts en redes sociales como Instagram y Facebook, se pudo 

evidenciar que la red social que más interacción genera es la primera mencionada. 

Consideramos que ambas redes son sumamente importantes para poder llegar y mantener una 

relación con nuestro público objetivo. El alcance total de Facebook fue de 5860 personas y 

de Instagram 3063 personas.  (Figura 17) 

 

Tabla 26. Comparación de Instagram y Facebook del primer post de la validación de canales 
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Métricas\Red Social Instagram Facebook 

Alcanzadas 3,400 personas 4,400 personas 

Comentarios 10 comentarios 8 comentarios 

Me gusta o reacciones 29 me gustas 9 likes 

Nota: Se realizó una comparación de las métricas de las redes sociales de Portal Gamer, para 

más detalles ver figura 14, 15 y 16.  

 

Tabla 27. Comparación de Instagram y Facebook del segundo post de la validación de canales 

Métricas\Red Social Instagram Facebook 

Alcanzadas 157 personas 66 personas 

Comentarios 34 comentarios 0 comentarios 

Me gusta o reacciones 32 me gustas 4 likes 

Nota: Se realizó una comparación de las métricas de las redes sociales de Portal Gamer, para 

más detalles ver figura 14, 15 y 16 

 

Tabla 28. Malla receptora de la validación de canales 

Puntos fuertes, lo más relevante 

- La idea de negocio resulta interesante 

y llamativa 

- Los juegos seleccionados son los más 

competitivos 

- A las personas les agrada nuestra 

propuesta como empresa 

 

Críticas constructivas, aspectos para mejorar 

- No se evidenciaron comentarios con 

críticas constructivas.  

 

 

 

 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

- ¿Ofrecemos los juegos más 

Opiniones Interesantes, nuevas ideas 

- La plataforma es una buena idea para 

aprender desde 0 y adentrarse en el 
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competitivos de hoy en día? 

 

- ¿Las redes sociales que tenemos son 

las adecuadas? 

-  

 

 

 

mundo Gamer. 

 

Nota: Se realizó la malla receptora para el análisis e interpretación de resultados 

 

d.        Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

El post realizado (Figura 15) buscaba conocer el interés de los seguidores sobre la idea de 

negocio. Se obtuvo un total de 31 me gustas y 34 comentarios. Principalmente, se puede 

apreciar comentarios solicitando información del servicio y a la vez, otros que apoyan la idea 

de negocio. También se realizaron post en las historias de las redes sociales. Estos tenían como 

principal objetivo identificar la red social preferida por nuestros seguidores. Se obtuvo que del 

total de 73 personas que lo vieron, el 89% prefiere Instagram (Figura 14). Por tal motivo, se 

mantendrá la tipografía y la constancia de posteo de información, debido a que los seguidores 

han mostrado interés en las distintas publicaciones realizadas.  

 

e.        Sustentación de las validaciones  
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Figura 15 Post Historia - Votación 

 

 

 

Figura 16. Comentarios en Post de Lanzamiento de página Web.  

Link: https://www.instagram.com/p/COOxd54gQar/ 

 

https://www.instagram.com/p/COOxd54gQar/
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Figura 17.Comentarios en el Post de Opinión de seguidores. 

Link: https://www.instagram.com/p/COHEB9HMf07/ 

 

 

https://www.instagram.com/p/COHEB9HMf07/
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Figura 18. Estadísticas del alcance de publicaciones. Adaptado de “Business Suite Portal 

Gamer” 

 

6.2. Validación de recursos clave 

 

6.2.1. Experimento 1 

 

a.        Objetivo del experimento 

 

Conocer intereses de pro Gamer o semi pro Gamer con respecto a formar parte del staff de 

profesores de Portal Gamer. 

 

b.        Diseño y desarrollo del experimento 

 

7.1.1. Descripción del experimento 
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Tabla 29. Descripción del experimento para la validación de recursos claves 

Hipótesis  Contaremos con los pros Gamers, semi pro 

Gamers interesados en enseñar en nuestra 

plataforma. 

Cuadrantes que 

valida  

Recursos Claves 

Método Anuncios Falsos y Entrevista con Pro 

Gamers o Semi pro Gamers 

Métrica Cantidad de pro gamers y semi pro gamers 

que están interesados en ser parte del staff 

de profesores 

Criterio de éxito Captar 6 pro gamers y semi pro gamers 

interesados en ser parte del staff de 

profesores  

Inicio 25/ 04 

Duración  5 días 

 

Nota: Se realizó la descripción del experimento 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2. Bitácora de actividades 

 



94 
 

Tabla 30. Bitácora de actividades de la validación de recursos clave 

Actividad  Tarea Resultado 

Campaña por redes sociales y 

entrevistas 

Crear video para reclutar Pro gamers 

o semi pro gamers  

Se logró captar 15 

pro Gamer y semi 

pro gamers 

interesados en 

formar parte del staff 

de profesores. 

Postear el Video 

Crear Cuestionario  

Hacer la entrevista 

Nota: Se realizó la bitácora de actividades para el experimento 

 

c.        Análisis e interpretación de resultados 

 

Se realizó la publicación del video, que tiene como objetivo capturar a posibles profesores que 

tengan interés en formar parte del staff académico, en Instagram y Facebook. 

 

Para ello se elaboró un video, invitando a las personas que se unan a nuestro staff de profesores, 

mostrando los eventos que se organizan a nivel internacional de los E-Sports. 

 

Tabla 31. Comparación de Instagram y Facebook de la validación de recursos claves 

Métricas\Red Social Instagram Facebook 

Alcanzadas 150 personas 42 personas 

Interacciones 35 interacciones 9 interacciones 

Visitas de Perfil 15 visitas - 

Nota: Se realizó una comparación de las métricas de las redes sociales de Portal Gamer, para 

más detalles ver figura  

 

- Publicación del video en Instagram, logró obtener 111 reproducciones. 24 me gusta y 

12 comentarios (Figura 26) 
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- Las personas que comentaron en Instagram en el posteo del video fueron 12 personas. 

(Figura 26) 

- Publicación del vídeo, en Facebook, para captar posibles profesores, interesados en 

formar parte del staff para el aprendizaje Gaming, obteniendo 42 personas alcanzadas 

y 8 interacciones. (Figura 22) 

- El alcance del video, de Facebook, en específico fue de 40, llegando a interactuar con 

4 personas, la reproducción de vídeo de 3 segundos es de 22. (Figura 22) 

- En las distintas publicaciones, desde la creación de la página de Facebook, los videos 

obtuvieron más alcance respecto a los estados o fotos, alcanzado la cifra de 1,485 

alcances y 892 click en publicación. (Figura 23 y 24) 

- De acuerdo, a las estadísticas de Facebook, en los últimos 28 días se logró 3,122 

reproducciones de vídeo de 3 segundos en la plataforma de Facebook. (Figura 24) 

- De acuerdo, a las estadísticas de Facebook, en el último mes, se llegó a obtener 821 

minutos reproducidos y 3100 reproducciones de vídeo de 3 segundos en la plataforma 

de Facebook. (Figura 25) 

- Se alcanzó un total de 18 pro gamers, que serían potencial profesiones en formar parte 

del staff académico y brinda clase a los gamers (Anexo 31) 

 

Tabla 32.Malla receptora de la validación de recursos claves 

Puntos fuertes, lo más relevante 

 

- Alcance del público objetivo 

- Interacción de los usuarios 

- Se logró reclutar 18 pro Gamers 

mediante la Landing page. 

- Se logró una base de datos para 

potenciales profesores de la 

plataforma. 

 

 

Críticas constructivas, aspectos para mejorar 

 

- Se debe mejorar dándole mayor 

énfasis a los pros Gamers en las redes 

sociales. 

- Videos cortos sobre el reclutamiento 

de pro Gamers. 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

Opiniones Interesantes, nuevas ideas 
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- ¿Qué podemos hacer para obtener la 

atención de las personas? 

- ¿Como llego a interactuar más con el 

público 

- ¿Debo hacer más publicaciones o 

historias? 

- ¿Debo publicar textos o videos? 

- Publicaciones diarias para fidelizar a 

los clientes y usuarios 

- Colocar en la página web una sección 

para reclutar pro Gamers. 

Nota: Se realizó la malla receptora para el análisis e interpretación de resultados 

d.        Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Por medio de este experimento se logró captar a 60 personas interesadas en formar parte de 

nuestro staff de profesores, una cantidad que sobrepasó nuestra expectativas, lo cual traduce a 

una buena aceptación por parte del público, que las personas están interesadas en la industria 

de los videojuegos, que puedes hacer dinero jugando videojuegos, también, las personas están 

informadas lo que pasa en el ecosistema Gaming, ello se puede corroborar por medio de las 

diferentes historias publicadas en la rede sociales, además 

 

e.        Sustentación de las validaciones  

 

 

Figura 19. Publicidad del video en Instagram de Portal Gamer. 

Link del post: https://www.instagram.com/p/COBsmtUArR1/ 

 

https://www.instagram.com/p/COBsmtUArR1/
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Figura 20. Comentarios en Instagram de la publicación del video de Portal Gamer.  

 

Link del post: https://www.instagram.com/p/COBsmtUArR1/ 

 

https://www.instagram.com/p/COBsmtUArR1/
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Figura 21. Comentarios en Instagram de la publicación del video de Portal Gamer.  

Link del post: https://www.instagram.com/p/COBsmtUArR1/ 

 

Figura 22.Publicación del video en Facebook de Portal Gamer. 

https://www.instagram.com/p/COBsmtUArR1/
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Link del post: https://fb.watch/5foPnFB3xn/ 

 

 

Figura 23. Análisis del alcance del video en Facebook de Portal Gamer 

 

 

Figura 24. Rendimiento de los tipos de publicación en Facebook de Portal Gamer 

 

 

Figura 25. Reproducciones de video en Facebook de Portal Gamer 

https://fb.watch/5foPnFB3xn/
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Figura 26. Rendimiento de todos los videos en Facebook de Portal Gamer 

 

 

Figura 27. Post Insights del video publicado en Instagram de Portal Gamer 
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6.3. Validación de actividades clave  

 

6.3.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

 

Conocer con profundidad sobre las acciones más importantes que se deben seguir para crear la 

estructura y contenidos de cursos en una plataforma E-learning. 

 

b.  Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

Tabla 33. Descripción del experimento de las actividades claves 

Hipótesis Las acciones más importantes para 

mantener la plataforma e-learning.  

Cuadrantes que 

valida  

Actividades Claves 

Método Entrevista a Expertos 

Métrica Cantidad de comentarios sobre el buen 

mantenimiento y soporte de la plataforma 

E-Learnig 

Criterio de éxito Recibir comentarios de 7 expertos  

Inicio 24/ 04 

Duración  5 días 

Nota: Se realizó la descripción del experimento 
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Tabla 34. Ficha de procedimiento y preguntas a expertos profesionales de la validación de 

actividades clave 

Ficha de procedimiento y preguntas de las entrevistas a expertos profesionales 

Introducción 

Buenos días ……... Mi nombre es …… y soy parte de un grupo de emprendedores que 

quiere desarrollar una plataforma e-learning de videojuegos. 

Preguntas: 

1. ¿Qué crees que es necesario para poder crear un contenido de calidad en las 

plataformas E-learning? ¿Qué pasos debes seguir para crearlo? 

2. ¿Crees que el material debe contener información acerca de los juegos o debe ser 

mucho más práctico? 

3. ¿Qué pasos se deben seguir para crear la estructura de un curso?  

4. ¿Cómo se puede prevenir que los usuarios tengan problemas técnicos con algún 

curso? 

5. ¿Qué crees que no se debería dejar de hacer para brindar un buen servicio en la 

plataforma e-learning? 

Cierre:Gracias por la entrevista 

 

Nota: Ficha de procedimiento que se utilizó para las entrevistas con expertos profesionales  
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    ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 35. Bitácora de actividades de validación de actividades clave 

Actividad  Tarea Resultado 

Entrevista a expertos en 

programación y diseño de 

páginas web 

Realizar el cuestionario Se consiguió 

entrevista de 7 

expertos 

profesionales 

Hacer la entrevista 

Nota: Se realizó la bitácora de actividades para el experimento 

 

c.        Análisis e interpretación de resultados 

 

Tabla 36. Malla receptora de la validación de actividades claves 

Puntos fuertes, lo más relevante 

- Aspecto de la página 

- Servidor con gran capacidad 

- Contratar un buen servicio en la nube, 

para el almacenamiento de los videos 

e imágenes 

- Brindar una experiencia única 

- Contenido dinámico 

- Página web que se adecue a las 

necesidades y limitaciones de los 

usuarios 

 

 

 

 

 

Críticas constructivas, aspectos para mejorar 

- Brindar un contenido actualizado, 

que no sea estático y acomode a las 

actualizares que hacen los 

programadores de los videojuegos 

- Videos cortos con gran capacidad de 

enseñanza 

- Mejorar la calidad de imágenes, 

textos y gráficos 

- Brindar módulos acordes al juego, 

para explotar las capacidades del 

jugador. 
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Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

- ¿Cuántos módulos brindaremos? 

- ¿Los videos deben ser largos o 

cortos? 

- ¿El servidor de la página web puede 

soportar vídeos largos? 

- ¿Debemos brindar un servicio 

premium para la etapa de 

emprendimiento? 

- ¿Qué lenguaje de programación 

utilizaremos? 

- ¿Cuál será el alcance de nuestro 

proyecto? 

 

Opiniones Interesantes, nuevas ideas 

- Implementar un chatbot, para brindar 

una atención al cliente 24/7 

- Crear una comunidad en Discord u 

otro medio 

- Apartado Reviews de las personas 

que terminaron el curso 

- Informar a los usuarios, las 

características que se necesitan para 

poder navegar en la página web y las 

experiencias sean buena, por 

ejemplo: Navegador, velocidad de 

internet, etcétera 

Nota: Se realizó la malla receptora para el análisis e interpretación de resultados 

 

d.        Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

A través de las entrevistas realizadas a los expertos, se evidencia que tenemos que escoger un 

lenguaje de programación adecuado a nuestra página web, así como el dominio, hosting, 

servidor y un servicio de nube que tenga la capacidad de almacenar los vídeos e imágenes que 

se colgará en la página. Los módulos deben contar con videos cortos pero informativos para 

explotar las capacidades de los gamers. Además, se debe contar con medio de prevención para 

brindar una buena experiencia a los clientes, por medio de recomendaciones, ejemplo: 

navegador, internet, etcétera y contar con un servidor espejo en caso el servidor principal se 

cae. Por último, los contenidos deben estar actualizados, tanto videos como textos, ya que hoy 

en día, las actualizaciones son muy constantes y cambian la metodología y jugabilidad del 

juego, por ello, para brindar un contenido de calidad se debe actualizar constantemente los 

contenidos de los módulos y los expertos, en su mayoría, nos recomiendan implementar chatbot 

para brindar un servicio al cliente 24/7 para absolver dudas de los clientes. 
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e.        Sustentación de las validaciones  

 

Expertos 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: David Huamaccto Chate 

Actividad: Ingeniero de sistemas 

Link del video:  https://drive.google.com/file/d/11Bo253ZwoxuQ2Z679NQnjSARaVEO-

yH8/view?usp=sharing  

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Para crear una plataforma E-learning es necesario un dominio, host, servidor y tener una buena 

conectividad en el servidor, un gestor para editar algún aspecto de la página y no requerir del 

programador, para que sea mucho más fácil. Para la estructura de la plataforma E-learning, es 

medir el alcance, las limitaciones, la funcionalidad principal y la función de descarga de video 

sería difícil, porque es fácil de piratear, se necesita un diseñador web para la elaboración del 

interfaz de usuario. Para la prevención en caso de algún desperfecto, los estudiantes pueden 

descargar los videos para que puedan estudiar de manera offline, en caso tengan problemas de 

conectividad y no puedan entrar a la página y otro medio de prevención, la empresa debe poner 

énfasis en el servidor, tener un respaldo, llamado también servidor espejo para obtener un 

respaldo de la información en caso el servidor principal caiga o sufra un hackeo, por ello, para 

tener este servidor se debe pagar un monto mensual, dependiendo de las funciones, la 

concurrencia e información que almacena, las plataformas que opera. Por último para brindar 

un buen servicio en una plataforma E-learning es estar actualizando constante el contenido, que 

la información no sea estático en el año, que se adecue a los cambios que hacer los 

programadores de los juegos, que en la actualidad, existen muchos partes que alterar el 

jugabilidad de los juegos, por ejemplo, David no pone el caso de los cursos que llevo 

anteriormente, y lo que más le disgustó es que el material era muy antiguo y esa 

desactualización no favorece a los gamers.  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Esequiel Rosas Toribio 

Actividad: Programador 

Link del video: https://drive.google.com/file/d/1iFDA50OkNeo54yA9OTwzBmbPblT-

XXKi/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/11Bo253ZwoxuQ2Z679NQnjSARaVEO-yH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Bo253ZwoxuQ2Z679NQnjSARaVEO-yH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iFDA50OkNeo54yA9OTwzBmbPblT-XXKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iFDA50OkNeo54yA9OTwzBmbPblT-XXKi/view?usp=sharing
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Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Para desarrollar un contenido de calidad en la plataforma E-learning lo primero es desarrollar 

una planificación, que funciones tendrá, que se va dedicar y a qué público objetivo está dirigido, 

además, que tipo de plataforma ya sea web o aplicación y por último el tipo de lenguaje de 

programación y base de datos, también revisar la calidad de imagen, contenido y visualmente 

presentable. Debe haber un porcentaje equitativo entre información y ser más práctico 

(trasladar la información aprendido al juego). Nos comentó, que para el desarrollo de una 

estructura E-learning, se debe contar con un buen profesor que tenga cualidades para enseñar, 

lo segundo es brindar un buen contenido. Las medidas de contingencia en caso de algún 

imprevisto, Esequiel nos recomiendo asignar roles dentro de la empresa o asignar roles a los 

profesionales, después nos recomiendo contar con plataformas en nube como Amazon Web 

Servicies, Digital Ocean, Banahosting y respecto a los ataques DOS (ataques a red) para mitigar 

estos ataques es necesario contar con un buen cortafuego. Por último, para que una plataforma 

E-learning brinde un buen servicio es indispensable es necesario un buen profesor y estar 

actualizado los contenidos, para brindar un contenido de calidad  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Nelson Soberon 

Actividad: Estudiante de Ingeniería Electrónica 

Link del video: https://youtu.be/tFkAWETTjo8 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Nelson nos comenta que los componentes necesarios para poder crear un contenido de calidad 

es importante disponer de una buena metodología de enseñanza. Además, nos recomienda que 

nos enfoquemos en los usuarios, realizando entrevistas y encuestas constantemente para de esa 

forma poder tener un feedback directo por parte de estos y de acuerdo a ello, hacer 

modificaciones necesarias. Nos recomienda que la información que se brinde tiene que 

contener tanto material teórico como práctico. Por otra parte, para la creación de la estructura 

del curso considera que se debería contar con una introducción, desarrollo y una de conclusión. 

Los problemas técnicos que suele presentar el usuario son muy difíciles de resolver 

(conectividad, velocidad estable) por ende, nos recomienda crear una página que no sea muy 

pesada, de esa manera el usuario podrá ingresar más rápido a la página. Finalmente, nos 

menciona que el contenido es muy importante para no dejar de dar un buen servicio en una 

plataforma e-learning 

https://youtu.be/tFkAWETTjo8
https://youtu.be/tFkAWETTjo8
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Nombre y Apellido de entrevistado: Marcos Robles Rakov 

Actividad: Ingeniero de Sistemas. Auditoría y Seguridad de información- Analista en KPMG 

Link del video: https://youtu.be/zPWhfYEsfSU 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Marcos menciona que para poder crear un contenido de calidad en las plataformas E-learning 

es necesario: profesores de calidad, página interactiva y optimizada, buena metodología de 

enseñanza y un buen servicio de transmisión de datos. El contenido debe tener tanto material 

teórico como práctico. Además, para la creación de la estructura del sílabo Marcos nos 

recomienda investigar acerca de la idea de emprendimiento en otros países, con la finalidad de 

tenerlos como guía para la estructuración del curso. También considera que el sílabo se irá 

actualizando con los constantes feedbacks de los alumnos. Por otra parte, si el cliente final no 

tiene las herramientas necesarias para poder acceder al curso (buena conexión, laptops o 

tablets) adecuadamente, hará que su experiencia con este no sea la mejor en la plataforma 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Julio Castañeda 

Actividad: Consultor en Marketing Digital y Progamer 

Link del video: https://youtu.be/Zoto9jKGWO8 

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín Ferreyra 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Julio, desde su punto de vista como consultor en Marketing Digital y con experiencia como 

coordinador de dicho rubro en Toulouse Lautrec nos comenta que lo más importante para una 

página web e-learning es que se tenga contenido de videos explícitos, de corta duración para 

enganchar al usuario, tener buenas fotografías y una sección de reviews de cada módulo de 

enseñanza. Debe de ser una página práctica que facilite la experiencia de usuario. Una de las 

cosas más importantes es que cada curso debe de tener bien definida la malla curricular, que 

diga el tiempo de duración y que tenga valoraciones de los usuarios. Por último, comentó que 

la atención a la cliente personalizada es un plus y se puede implementar mediante bots que 

respondan preguntas específicas. 

Nombre y Apellido de entrevistado: Diego Ospina 

Actividad: Ingeniero de sistemas y Pro Gamer 

Link del video: https://youtu.be/5VHwaimWGAo  

https://youtu.be/tFkAWETTjo8
https://youtu.be/tFkAWETTjo8
https://youtu.be/tFkAWETTjo8
https://youtu.be/tFkAWETTjo8
https://youtu.be/5VHwaimWGAo
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Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín Ferreyra 

Diego Ospina es un ingeniero de sistemas con experiencia en el rubro digital ha realizado 

proyectos de páginas web como freelance y en su trabajo actual. Nos dio comentarios sobre 

que debe de tener nuestra plataforma e-learning, el piensa que para que sea una página de 

calidad se debe de tener contenido de calidad que facilite la experiencia del usuario y el 

aprendizaje, que la página está dividida en módulos y en una sección de videos cortos, ya que 

facilita el rápido enganche del usuario. nos comenta desde su punto de vista de ingeniero que 

lo básico que debe de tener la plataforma es un Script HTML mailing y un buen servidor web, 

esto depende del desarrollador que se contrate. Para que la plataforma Gamer esté bien 

desarrollada, se debe de dividir por niveles, por roles de juegos y que esté bien categorizado. 

Nos comenta que se tiene que considerar que la plataforma este 24/7 al servicio de la nube que 

tiene un costo de 3$ mensual para que siempre esté activo y así evitar inconvenientes con el 

servidor. Y por último considera que definitivamente en la página no debe de faltar un chatbot 

de servicio al cliente que responda preguntas generales en cualquier momento del día. 

Nombre y Apellido de entrevistado: Alin 

Actividad: Programador 

Link del video: 

https://drive.google.com/file/d/1kpjycozJNpkkXZ9QNKK50hY9igve8OvA/view?usp=sharin

g 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez Garcia 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Para poder crear un contenido de calidad primero se debe definir cuáles son los dispositivos 

con los que será compatible la página web. Con respecto a la programación es necesario 

empezar con una arquitectura de la plataforma E-learning, luego elegir el lenguaje de 

programación que se utilizara. Para crear la estructura de un curso se debe determinar el tiempo 

de duración de los módulos y distribuir esa cantidad de horas a los temas que se abordarán en 

cada módulo. Luego de programar la página web para el lanzamiento es indispensable que pase 

por la fase de calidad en donde se hacen las pruebas necesarias, estas en ocasiones exceden las 

5 veces en donde cada vez es necesario corregir fallas. Cuando la plataforma web se lanza a 

toda la comunidad es importante gestionar el tráfico, ya que puede ocasionar inconvenientes a 

los usuarios. Así mismo, una actividad constante es el mantenimiento de la base de datos que 

la plataforma puede generar, ya que esta puede ser de 150 o 200 por día. Por último, es 

importante tener un espacio dentro de la plataforma de soporte técnico para que con esa 

https://drive.google.com/file/d/1kpjycozJNpkkXZ9QNKK50hY9igve8OvA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kpjycozJNpkkXZ9QNKK50hY9igve8OvA/view?usp=sharing
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información se pueda mejorar la página web y crear una nueva versión, la creación de nuevas 

versiones es una actividad que se realiza por semestre, esto dependiendo de la información que 

se recopila de los usuarios. 

6.4. Validación de socios clave 

6.4.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

 

Conocer más a fondo como los LAN Center contribuyen al desarrollo de los E-sports en el Perú 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

           

i. Descripción del experimento 

 

Tabla 37. Descripción del experimento de los socios claves 

Hipótesis  De qué manera los LAN Center contribuyen 

al desarrollo de los gamers. 

Cuadrantes que 

valida  

Socios Clave 

Método Entrevistas a gamers que tuvieron 

experiencia en un LAN Center 

Métrica Cantidad de comentarios de gamers  

Criterio de éxito 10 gamers con experiencia en LAN Centers 

entrevistados 

Inicio 25/ 04 

Duración  5 días 

Nota: Se realizó la descripción del experimento 
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Tabla 38. Ficha de procedimiento y preguntas para los pros gamers de la validación de 

socios claves 

Ficha de procedimiento y preguntas para los pros gamers 

Introducción 

Buenos días ……... Mi nombre es …… y soy parte de un grupo de emprendedores que 

quiere desarrollar una plataforma e-learning de videojuegos. 

Preguntas: 

Para gamers: 

1. ¿Qué o quién te ayudó a desarrollarse en el mundo Gamer? 

2. ¿De qué forma crees que los LAN Center atribuyen al desarrollo de los gamers? 

3. ¿Qué o quiénes podrían contribuir para que nuestra plataforma sea un éxito para el 

desarrollo de los e-sports? 

Cierre: 

Gracias por la entrevista 

Nota: Ficha de procedimiento que se utilizó para las entrevistas con los pros Gamers 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 39. Bitácora de actividades de la validación de socios claves 

Actividad  Tarea Resultado 

Entrevista a expertos en 

programación y diseño de 

páginas web 

Realizar el cuestionario Se logró entrevistar a 

10 gamers 
Hacer la entrevista 

Nota: Se realizó la bitácora de actividades para el experimento 
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c.        Análisis e interpretación de resultados 

 

Tabla 40. Malla receptora de la validación de socios claves 

Puntos fuertes, lo más relevante 

 

- En los Lan Centers las personas 

pueden encontrar máquinas 

especializadas para jugar. 

- Crea comunidades apasionadas por 

los videojuegos. 

- Fomentan el desarrollo de los 

videojuegos competitivos a través de 

torneos entre Lan Centers. 

- Da oportunidad de tener una buena 

experiencia de juego a personas que 

no disponen de unos pc gamer 

- Hoy en día muchos pro gamers 

salieron de lan centers.  

Críticas constructivas, aspectos para mejorar 

 

- No se evidenciaron críticas 

constructivas.  

 

 

 

 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

 

- ¿Todos los Lan Centers cuentan con 

acceso a una buena línea de internet? 

- ¿Cuántos Lan Centers cuentan con 

equipos competitivos?  

- ¿Existe algún equipo de Lan Center 

en alguna liga profesional? 

 

 

Opiniones Interesantes, nuevas ideas 

 

- Las personas que influenciaron en los 

entrevistados en su desarrollo del 

gaming fueron en su mayoría: 

amigos, padres, hermanos y 

familiares. 

Nota: Se realizó la malla receptora para el análisis e interpretación de resultados 
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d.        Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

 

En definitiva, los LAN Centers contribuyen con el desarrollo del Gaming. En primer lugar, da 

la oportunidad de poder jugar a aquellas personas que no disponen de un computador o laptop. 

Por otro lado, sus máquinas garantizan una buena experiencia de juego, principal razón por las 

que las personas acuden a estos lugares. Además, en ellas se forman amistades que tienen como 

principal gusto en común los videojuegos. En segundo lugar, estos lugares fomentan no solo 

los videojuegos, sino también el mundo competitivo de estos. Lo hacen a través de torneos que 

ellos mismos organizan. En adicional a ello, hoy en día existen muchos profesionales de e-

sports que salieron de los LAN Centers. Es por estas razones, que los LAN Center son socios 

claves para nuestra idea de negocio.  

 

e.        Sustentación de las validaciones  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Mariana Vera 

Actividad: Estudiante de Administración 

Link del video: https://youtu.be/0ad2zERbLd8 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Mariana se desarrolló en el mundo Gaming gracias a sus hermanos, además, desde pequeña 

siempre fue fan de los videojuegos. Su ambiente (familia, colegio, amigos) siempre estuvo 

rodeado por alguien que le gustase los videojuegos, incluso solía a acudir a LAN centers con 

sus amigos. Por ello, ella considera que estos lugares son muy importantes para el desarrollo 

del Gaming en Perú, ya que le dan la oportunidad a niños y jóvenes de vivir una buena 

experiencia al momento de jugar un video juego.  Finalmente ella cree que para que la 

plataforma pueda ser un éxito se deberá contar con los gamers más sonados del momento, 

streamers. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Ian Murrieta 

https://youtu.be/0ad2zERbLd8
https://youtu.be/0ad2zERbLd8
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Actividad: Estudiante de Comunicación y Publicidad 

Link del video: https://youtu.be/YhP8saGbQ_g 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

La persona que impulsó a Ian en el mundo del Gaming fue su tío, con quien compartió la 

primera experiencia de jugar al Play. Luego cuando creció, Ian solía acudir a cabinas de internet 

para poder jugar otros videojuegos. Además, considera que las cabinas impulsan el desarrollo 

de los gamers ya que son lugares netamente especializados para jugar. Por último, hay que 

mencionar que streamers y pro Gamers serán vitales para el éxito de la plataforma. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Jean Pierre Jerí 

Actividad: Administración y Marketing 

Link del video: https://youtu.be/9CEXlahhTwM 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Jean Pierre se inició en el mundo del Gaming gracias a unos familiares con el juego LOL. 

Además, considera que los LAN Center sí atribuyen mucho a los gamers, ya que hay incluso 

existen casos de jugadores profesionales de videojuegos que se iniciaron en estos lugares. 

Finalmente, considera que las alianzas estratégicas con jugadores profesionales del medio, 

marca de periféricos y un buen plan de marketing harán la plataforma sea un éxito 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Claudio Millones 

Actividad: Administración y Marketing 

Link del video: https://youtu.be/Z_vVQqWBW3s 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Sus padres lo adentraron en el mundo del Gaming, ya que fueron las primeras personas en 

regalarle una consola. Por otra parte, cree que los LAN Centers sí atribuyen al desarrollo de los 

gamers, ya que no todos se encuentran en la disponibilidad de adquirir un pc Gamer para poder 

jugar videojuegos y estos lugares hacen posible que se puedan jugar videojuegos exigentes.  

Finalmente, para que proyecto pueda ser un éxito el considera que deberemos contar con 

influencers y pro Gamers que promuevan la página 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Diego Malca 

https://youtu.be/YhP8saGbQ_g
https://youtu.be/YhP8saGbQ_g
https://youtu.be/9CEXlahhTwM
https://youtu.be/9CEXlahhTwM
https://youtu.be/Z_vVQqWBW3s
https://youtu.be/Z_vVQqWBW3s
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Actividad: Biólogo 

Link del video: https://youtu.be/IqJTfCSJRCE 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Diego empezó en el mundo Gaming gracias a sus primos, quienes le solían prestar el Nintendo. 

Por otro lado, considera que las cabinas de internet se atribuyen bastante porque en estos 

lugares se pueden encontrar máquinas especializadas para jugar. Finalmente, para que el 

emprendimiento pueda ser un éxito Diego piensa que se debe contar con profesores con 

experiencia en el Gaming y a la par que sepan enseñar.  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Daniel Grisales 

Actividad: Profesional en Administración y Negocios Internacionales y Pro Gamer 

Link del video:  https://youtu.be/YPm_hJdt2-g  

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín Ferreyra 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Daniel es un pro Gamer que juega a los videojuegos desde el hace 5 años y que tiene una 

experiencia en algunos juegos que ha desarrollado a lo largo del tiempo, por lo que le contamos 

sobre nuestra plataforma y nos comentó que él estaría dispuesto a desarrollarse dentro de Portal 

Gamer por la comunidad, ya que ve esta como un mercado muy potencial y que tiene mucho 

talento, lo que aportaría es mucha pasión por los videojuegos, que en su opinión dice ser lo más 

importante y niveles que se pasen misión tras misión. Dice que aportaría conocimientos que 

tiene en base a su experiencia como Gamer comenzando desde cero en los videojuegos, 

considera que los actores fundamentales para el buen desarrollo de la plataforma son las marcas 

auspiciadoras, creadores de contenido, profesionales, streamings y los LAN Center, donde 

considera que son muy importantes para el desarrollo Gamer, ya que es un lugar donde se 

encuentran los expertos y principiantes, nos dice que si se realizan alianzas con los LAN Center 

ayudaría mucho a desarrollar más profesionalmente los e-sports en la región.  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Paulo 

Actividad: Gamer semi pro de Dota 2 

Link del video:  https://youtu.be/UQEPLrQhTkc 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez Garcia 

Registro y Resumen de la entrevista: 

https://youtu.be/IqJTfCSJRCE
https://youtu.be/IqJTfCSJRCE
https://youtu.be/YPm_hJdt2-g
https://youtu.be/UQEPLrQhTkc
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Estaría dispuesto a ser parte de Portal Gamer, sus hermanos y amigos del colegio fueron los 

que ayudaron en su desarrollo con los videojuegos. Exclusivamente en el Dota 2 es 

indispensable tener paciencia para dar los tips, pero un Gamer con nivel intermedio es el que 

más entiende sobre los problemas que tiene un Gamer de nivel básico. En Perú los LAN Center 

son importantes para el desarrollo de la profesionalidad de los gamers porque la falta de 

recursos impide que muchos con buenas habilidades crezcan. Lo fundamental para que 

incremente la competitividad de los E-Sports es necesario que la plataforma tenga buenos pro 

gamers. Con respecto a los cursos es bueno implementar una metodología que incluya ejemplos 

para una mejor enseñanza. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Nickole 

Actividad: Gamer semi pro de Dota 2 

Link del video: https://youtu.be/66vRXcHGGCY 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez Garcia 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Nickole por sí misma se interesó en los videojuegos porque tenía curiosidad, además su entorno 

cercano lo influyo. Considera que los LAN Center son una fuente de ayuda para los gamers ya 

que para los videojuegos actuales es indispensable un equipamiento sofisticado. Así mismo, 

ayuda a mejorar la experiencia de los gamers ya que al estar en un espacio cercano pueden 

coordinar mejorar las jugadas. Los sponsors pueden ayudar a que la plataforma tenga un mayor 

alcance y de esa forma apoyar a más gamers en su desarrollo profesional. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Jhon Pérez 

Actividad: Estudiante de Ingeniería Informática y progamer 

Link del video: https://youtu.be/Cl6Ix3TzMHg 

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Jhon Pérez es un Gamer con más de 14 años de experiencia en el mundo de los videojuegos, 

ha participado en torneos nacionales, lo que lo motivó a entrar fue más que todo los amigos de 

su zona que iban a un LAN Center a jugar y ahí aprendió hasta volverse un experto. Le comenté 

sobre nuestro proyecto enfocado en gamers y nos comentó que le parece interesante y que, si 

está dispuesto a participar de Portal Gamer, donde aportaría toda su experiencia para enseñar 

y piensa que ayudaría a desarrollar los E-sports. Considera que los LAN Center son lugares 

importantes para el mundo Gamer, donde se pueden encontrar buenos jugadores y 

https://youtu.be/66vRXcHGGCY
https://youtu.be/Z_vVQqWBW3s
https://youtu.be/Z_vVQqWBW3s


116 
 

profesionales, por lo que nos comentó algo interesante, que colocaría reclutadores de Portal 

Gamer dentro de los LAN Center para que monitoreen partidas de juego y encuentren talento 

y ofrecerles que sean parte de la plataforma como profesores o también si alguno recién está 

empezando para que acceda a la página web y potencia sus habilidades. Considera que las cosas 

más importantes que se debe de tener son las comunidades, creadores de contenido de 

videojuegos y redes sociales gamers como Reddit, Twitch y Facebook Gaming. 

 

6.5. Validación de estructura de costos   

 

6.5.1. Experimento 1  

a.        Objetivo del experimento:  

El objetivo de este experimento es tener un aproximado, validando mediante entrevistas cuanto 

sería el costo de la realización de la página web, toda la campaña de marketing digital para 

encontrar clientes potenciales de la plataforma.  

b.        Diseño y desarrollo del experimento 

                 i. Descripción del experimento 

 

Tabla 41. Descripción del experimento de la validación de estructura de costos 

Hipótesis  Cómo está estructurado los costos  

Cuadrantes que 

valida  

Costos 

Método Entrevista a usuarios potenciales, 

programadores y expertos en marketing. 

Métrica Entrevista a 7 profesional, especializados en 

el desarrollo de páginas web 

Criterio de éxito Realizar el flujo de costos con las 

validaciones. 
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Inicio 25/ 04 

Duración  5 días 

                        Nota: Se realizó la descripción del experimento 

 

Tabla 42. Ficha de procedimiento y preguntas para los usuarios de la validación de 

estructura de costos 

Ficha de procedimiento y preguntas para los usuarios 

Introducción 

Buenos días ……... Mi nombre es …… y soy parte de un grupo de emprendedores que 

quiere desarrollar una plataforma e-learning de videojuegos. 

Preguntas: 

 

1. ¿Conoces alguna plataforma e-learning que te enseñe de manera competitiva a jugar un 

videojuego? Si es así, ¿Cuánto es su costo aproximado para enseñar? 

2. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un curso completo de tu videojuego favorito? 

3. ¿Estarías dispuesto a pagar algún adicional por un encuentro con tu pro Gamer favorito? 

4. ¿Prefieres pagar una suscripción por videojuego o una suscripción completa mensual 

para el acceso a cualquier módulo de enseñanza? 

Cierre: 

Gracias por la entrevista 

 

Nota: Ficha de procedimiento que se utilizó para las entrevistas con los usuarios. 
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Tabla 43. Ficha de procedimiento y preguntas para los usuarios de la validación de 

estructura de costos 

Ficha de procedimiento y preguntas para los programadores 

Introducción Buenos días ……... Mi nombre es …… y soy parte de un grupo de 

emprendedores que quiere desarrollar una plataforma e-learning de videojuegos. 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es tu especialidad? 

2. ¿Alguna vez has realizado una página web profesionalmente?  

3. ¿Qué elementos específicos se necesitan para elaborar una plataforma digital? 

4. ¿Qué profesionales son necesarios para la realización de la página web? 

5. ¿Cuánto es el tiempo aproximado de elaborar una página web con todos sus elementos? 

6. ¿Cuánto es el costo aproximado de cada uno de los elementos necesarios para la 

realización de la plataforma virtual? 

Cierre: Gracias por la entrevista 

Nota: Ficha de procedimiento que se utilizó para las entrevistas con los usuarios. 

 

iii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 44. Bitácora de actividades de la validación de estructura de costos 

Actividad  Tarea Resultado 

Entrevista a usuarios y 

programadores 

Realizar el cuestionario para 

usuarios  

Se logró entrevistar a 

7 profesionales en el 

desarrollo de las 

páginas web. 
Realizar el cuestionario para 

programadores 

Hacer la entrevista 

Nota: Se realizó la bitácora de actividades para el experimento 
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c.        Estructura de costos fijos, variables y unitarios 

 

Costos Fijos: 

 

Para determinar los conceptos del costo fijos hicimos una malla receptora con el fin de analizar 

e interpretar los resultados de las entrevistas con expertos. 

 

Tabla 45. Malla receptora de los expertos de la validación de estructura de costos 

Puntos fuertes, lo más relevante 

 

- Determinamos que los expertos 

recomiendan que los Costos Fijos se 

dividen en diseño de la página web, 

mantenimiento de host de la página 

web y costos de profesionales. 

Críticas constructivas, aspectos para 

mejorar 

 

- No existen críticas constructivas. 

 

 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

 

- ¿Se contratará a un profesional? 

- ¿Se contratará un semi profesional? 

- ¿Se contrata un servicio de 

tercerización para el desarrollo de la 

plataforma E-learning? 

 

 

 

 

 

 

Opiniones Interesantes, nuevas ideas 

 

- Se debe contar con un servidor 

espejo, en caso el servidor principal 

se cae o atacado por un virus. 

- Adquirir un servicio en nube que sea 

capaz de soportar los videos e 

imágenes que se agregaran en la 

página. 

 

Nota: Se realizó la malla receptora para el análisis e interpretación de resultados 
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● Diseño de la página web, para ello logramos conseguir tres proformas de diversos 

desarrolladores web en la página web Fiverr (Ver tabla 42). Estos tienen diferentes 

características en su servicio, a continuación, se mostrará una tabla comparativa con la 

propuesta de cada una de ellas. 

 

Tabla 46. Comparación de los diseñadores web para la validación de estructura de costos 

Username de 

diseñador Web 

inzamamabbasi 

 

alfredmack 

 

reflection2imag 

 

Precio  595 dólares 500 dólares 80 dólares 

Características de 

los planes 

-Diseño 

Personalizado 

-Diseño Responsive 

-7 extensiones 

-Funcionalidad de E-

commerce 

 -3 páginas 

- Diseño 

personalizado 

-Carga de contenido 

- Diseño 

Responsive 

-5 páginas  

-Diseño 

personalizado 

-Carga de 

Contenido 

-7 extensiones  

-20 productos 

Variedad de 

planes  

Tiene 3 planes 

diferentes 

Tiene 3 planes 

diferentes 

Tiene 3 planes 

diferentes 

Nota: Se realizó una comparación de precios de desarrolladores web que brindan servicios. 

Adaptado de “La página web Fiverr” 

 

● Mantenimiento y Host de la página web, para ello encontramos una proforma 

correspondiente a la empresa VFOXNET, la que nos brindó diferentes planes anuales 

para el servicio. La que escogimos fue el empresarial que tiene precio de 200 soles y 

las siguientes características: 

○ 250 MB Almacenamiento 

○ 4000 MB de tráfico Mensual 

○ 3 correos corporativos ilimitados 

○ Cpanel propio 

○ 3 bases de datos 

○ 24/7/365 soporte técnico especializado  

https://www.fiverr.com/inzamamabbasi
https://www.fiverr.com/inzamamabbasi
https://www.fiverr.com/alfredmack
https://www.fiverr.com/alfredmack
https://www.fiverr.com/reflection2imag
https://www.fiverr.com/reflection2imag
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○ 200 scripts autoinstalable 

○ Backups todos los días  

 

● Costo de profesionales de audiovisual, para ello se contratará a 1 profesional con un 

sueldo mensual de 1000 soles. Sus actividades serán:  

○ Grabación y edición de video de los cursos  

○ Traducción del contenido audiovisual (Subtitulado) 

○ Sesión de Fotos con los creadores de contenido  

○ Planificación de las fechas de grabación  

○ Creación de guion  

 

● Costo de Marketing: Encontramos un especialista en Marketing que hace servicio 

Freelance llamado Luis Crovetto que nos brindó una cotización por su servicio, el cual 

mensualmente tendría en 670 soles. 

 

Costos Variables:  

 

Para determinar los costos variables hicimos una entrevista a 11 usuarios para comprobar si el 

precio propuesto era aceptado. Los resultados fueron los siguientes. 

 

Tabla 47. Malla receptora de los usuarios de la validación de estructura de costos 

Puntos fuertes, lo más relevante 

 

-El 70 % de usuarios consideran accesible el 

precio de 50 soles por curso específico del 

videojuego y de tratarse del paquete 

completo del videojuego estarían dispuestos 

a pagar 170 soles en promedio.  

Críticas constructivas, aspectos para 

mejorar 

 

- Escasa información de los módulos. 

- Añadir otros juegos como LOL y definir 

estructuras de los cursos de los demás 

videojuegos. 
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Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

 

- ¿El pago será por módulos? 

- ¿Cuántos profesores contrataremos? 

- ¿Habrá paquetes con diversos 

videojuegos? 

- ¿Habrá descuentos?  

- ¿Habrá reembolsos? 

 

 

 

 

 

 

Opiniones Interesantes, nuevas ideas 

 

- Se debe contar con un servidor 

espejo, en caso el servidor principal 

se cae o atacado por un virus. 

- Adquirir un servicio en nube que sea 

capaz de soportar los videos e 

imágenes que se agregaran en la 

página. 

- Organizar clases compartidas para 

que los gamers puedan jugar con el 

pro Gamer (profesor), y vivir una 

experiencia única de jugar con una 

persona referente en el videojuego, a 

su vez, subsanar los errores que 

comenten. 

 

Nota: Se realizó la malla receptora para el análisis e interpretación de resultados 

 

Con todo lo aprendido se puede validar un precio de 50 soles por curso y de 170 soles por 

paquete de videojuego. Por lo tanto, se decidió otorgar un porcentaje del precio a la comisión 

del pro Gamer, este porcentaje será 30% de la suscripción del curso y si es por paquete el 

porcentaje se reduce a 25%. Por lo tanto, el costo variable será de 15 soles y 42 soles 

dependiendo de la modalidad de la suscripción.  

 

Costos Unitarios:  

 

Para determinar el costo total decidimos escoger el diseño web que tiene el mayor costo debido 

a que la diferenciación con respecto a nuestros competidores es la calidad y la fácil 

accesibilidad que queremos brindar a nuestros usuarios, es por ello por lo que también dentro 

del costo fijo se considera el pago del mantenimiento y host de la plataforma, así como el pago 

mensual de profesionales en la materia de audiovisuales. Por el lado de los costos variables, 

tenemos el porcentaje de comisiones que recibirá el pro Gamer por usuario que se suscriba en 
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su curso, no tomaremos la suscripción por paquete hasta fidelizar a nuestros usuarios con el 

servicio.  

 

Tabla 48. Costo total de la validación de estructura de costos 

TIPO DE 

COSTO 

CONCEPTO MONTO 

MENSUAL 

Costos Fijos Diseño de la página Web 2261 soles 

 Mantenimiento y Host de la página web 17 soles 

 Pago de profesionales en audiovisuales 1000soles 

 Pago a profesional de Marketing 670 soles 

Costo Variable Pago de comisión a pro Gamer por usuarios 

inscrito en su curso 

15 soles 

Costo Total 4953 soles 

Nota: Se realizó el cálculo de los costos específicos que incurren el desarrollo de plataforma 

e-learning.  

 

Para determinar el costo unitario consideramos un aproximado de 67 usuarios inscritos en algún 

curso al mes, cuál es la cantidad de usuarios que se registraron en la página de Wix de Portal 

Gamer (ver Figura 29). Ya identificado el costo unitario, lo proyectamos para meses 

posteriores, en donde se pudo identificar que a medida va creciendo la cantidad de usuarios 

inscritos en un curso el costo unitario va disminuyendo, es decir tiene una pendiente negativa 

(Ver Figura 32). Esto se debe a que el costo del diseño de la página web es un pago que no se 

repite mensualmente. 

 

d.        Sustentación de las validaciones  

 

Usuarios 
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Nombre y Apellido de entrevistado: Alejandro 

Actividad:  

Link del video:  https://youtu.be/XTMj8VLTmqw 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo López  

Registro y Resumen de la entrevista: 

  

No conozco una plataforma web que brinde servicio de cursos especializados para gamers. 

Estaría dispuesto a pagar entre 30 a 40 soles, eso dependerá de que tan buenos sean los cursos. 

Así mismo, estaría dispuesto a pagar un costo adicional por encontrarse o jugar con su pro 

gamer preferido ya que esto aumenta el valor al servicio. Estaría dispuesto a pagar por un 

paquete completo de un videojuego aproximadamente 120 soles.  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Christopher 

Actividad:  

Link del video:  https://youtu.be/wc2jaBLhELw 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo López  

Registro y Resumen de la entrevista:  

No conoce ninguna plataforma web que ofrece un servicio de asesoría exclusiva para gamers 

y si estaría dispuesto a pagar hasta 80 soles por curso específico. Así mismo, aceptaría pagar 

un monto adicional por conocer o jugar partidas con su pro Gamer favorito. Tiene preferencias 

por paquetes completos de cursos de Fortnite. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Diego Paredes 

Actividad:  

Link del video:  https://youtu.be/HU7QQ8oqIvM 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo López  

Registro y Resumen de la entrevista: 

Conoce una plataforma e -Learning llamada GamerzClass en donde se paga 10 dólares por 

suscripción. Pagaría entre 20 a 30 soles por un curso en específico ya que considera que existen 

contenido en YouTube a la que puede acceder fácilmente. Estaría dispuesto a pagar un monto 

adicional por conocer a su pro Gamer favorito y prefiere pagar por curso específico. 

 Nombre y Apellido de entrevistado: Jhon García 

https://youtu.be/XTMj8VLTmqw
https://youtu.be/wc2jaBLhELw
https://youtu.be/HU7QQ8oqIvM
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Actividad:  

Link del video: https://youtu.be/jNcTBPxfmPY 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo López  

Registro y Resumen de la entrevista: 

No conoce ninguna plataforma e-learning que esté enfocada solo a gamers y estaría dispuesto 

a pagar 50 soles por el curso específico. Así mismo, estaría dispuesto a pagar un adicional para 

que pueda encontrarse y jugar con pro Gamer favorito. Prefiere pagar una por curso específico 

siempre y cuando no haya descuento por los paquetes completos. 

 

Nombre y Apellido del entrevistado: Ayrton Chipana Arellano 

Actividad: Estudiante 

Link del video:  

https://drive.google.com/file/d/1galpag14crtCtsePivR4xrDqbTfIw97T/view?usp=sharing  

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

El entrevistado Ayrton nos comenta que no conocen ninguna plataforma que enseñe estos tipos 

de videojuegos, pero pudo observar que universidades brindar talleres, estaría dispuesto 

aprender Dota 2, ya que nunca jugó este juego y es muy popular en la comunidad Gaming y 

pagaría un adicional por aprender este juego, ya que menciona que el plan que ofrecemos en 

barato, y pagaría mensualmente. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Brandon Lee Yacolca Avalos 

Actividad: Estudiante 

Link del video:  

https://drive.google.com/file/d/1u5KlQfy6B5-oJy_oS4nz3HtHPsKCaT3T/view?usp=sharing  

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Brandon no conoce ninguna página o plataforma E-learning que enseñe juego E-Sports, estaría 

dispuesto a pagar por jugar Dota 2, ya que, no conoce mucho del juego y muchos de sus amigos 

juegan ese juego. Estaría dispuesto a pagar un adicional y pagaría mensualmente para aprender 

un módulo. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Everdan Rigoberto Ribeiro Vásquez 

Actividad: Trabajador 

https://youtu.be/jNcTBPxfmPY
https://drive.google.com/file/d/1galpag14crtCtsePivR4xrDqbTfIw97T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u5KlQfy6B5-oJy_oS4nz3HtHPsKCaT3T/view?usp=sharing
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Link del video:  

https://drive.google.com/file/d/10ZNKHvDLNH1R5OoTYxy_p8hUIdfP5Emd/view?usp=sha

ring  

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

No conoce ninguna plataforma que enseñe E-Sports, estaría dispuesto a pagar por el curso de 

Dota2, que nunca jugó en su vida y como es popular en la sociedad peruana, desearía 

aprenderlo. Si está dispuesto a pagar un adicional por ello, además piensa que es barato para lo 

que se ofrece, que aprender un juego de la noche a la mañana no es sencillo. Desea pagar una 

suscripción completa. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Mariana Vera 

Actividad: Estudiante de Administración 

Link del video: https://youtu.be/0ad2zERbLd8 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Mariana nos menciona que no conoce plataformas e-learning enfocadas en los videojuegos. De 

encontrar alguna, ella estaría dispuesta a pagar por curso completo entre 200-300 soles como 

máximo. Adicional a ello, Mariana sí pagaría un adicional por tener un encuentro con el pro 

Gamer que le esté enseñando. Finalmente, ella preferiría pagar una suscripción general en la 

plataforma para poder tener acceso a cualquier contenido de la plataforma. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Ian Murrieta 

Actividad: Estudiante de Comunicación y Publicidad 

Link del video: https://youtu.be/YhP8saGbQ_g 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

 Ian no tiene conocimiento alguno de otra plataforma e-learning enfocada a videojuegos. El 

rango del precio que estaría dispuesto a pagar por un curso completo de su videojuego favorito 

sería entre 120-150 soles. Además, Ian estaría dispuesto a pagar un adicional por un encuentro 

en persona con el pro Gamer que le esté enseñando en ese momento. Finalmente, el tipo de 

suscripción que vaya a escoger Ian dependerá mucho de los videojuegos y los profesores que 

los estén dictando.  

https://drive.google.com/file/d/10ZNKHvDLNH1R5OoTYxy_p8hUIdfP5Emd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ZNKHvDLNH1R5OoTYxy_p8hUIdfP5Emd/view?usp=sharing
https://youtu.be/0ad2zERbLd8
https://youtu.be/0ad2zERbLd8
https://youtu.be/YhP8saGbQ_g
https://youtu.be/YhP8saGbQ_g
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Nombre y Apellido de entrevistado: Jean Pierre Jerí 

Actividad: Administración y Marketing 

Link del video: https://youtu.be/9CEXlahhTwM 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Sus padres lo adentraron en el mundo del Gaming, ya que fueron las primeras personas en 

regalarle una consola. Por otra parte, cree que los LAN Centers sí atribuyen al desarrollo de los 

gamers, ya que no todos se encuentran en la disponibilidad de adquirir un pc Gamer para poder 

jugar videojuegos y estos lugares hacen posible que se puedan jugar videojuegos exigentes.  

Finalmente, para que un proyecto pueda ser un éxito el considera que deberemos contar con 

influencers y pro Gamers que promuevan la página. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Diego Malca 

Actividad: Biólogo 

Link del video: https://youtu.be/IqJTfCSJRCE 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista:  

Diego no tiene conocimiento de alguna plataforma e-learning, pero considera que los videos 

tutoriales de YouTube le fueron de ayuda(autodidacta). Él estaría dispuesto a pagar por un 

curso de este tipo aproximadamente 20-50 soles por hora de curso.  Adicional a ello, menciona 

que sí se encontraría dispuesto a pagar un extra por tener un encuentro con el pro player que le 

esté enseñando en ese momento.  

 

Expertos 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: David Huamaccto Chate 

Actividad: Ingeniero de Sistemas 

Link del video:  

https://drive.google.com/file/d/1e926XwD4mYyp2k-TvaAtzs-hO53hk_Ok/view?usp=sharing  

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

David es Ingeniero de Sistemas, pero se dedica más al desarrollo de las páginas web, para 

elaborar una página web es necesario un servidor, base de datos, dominio, host y un servicio 

https://youtu.be/9CEXlahhTwM
https://youtu.be/9CEXlahhTwM
https://youtu.be/IqJTfCSJRCE
https://youtu.be/IqJTfCSJRCE
https://drive.google.com/file/d/1e926XwD4mYyp2k-TvaAtzs-hO53hk_Ok/view?usp=sharing
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para almacenar video e imágenes. Para desarrollar una página web es necesario la ayuda de 

Programadores, Diseñadores Web e Ingeniero de Software, para la arquitectura de la página, 

el diseño, funciones que adquiere, los videos, imágenes, el almacén de datos, el color, todo ello 

se encargan los profesionales anteriormente mencionados. El tiempo estimado para el 

desarrollo de la página que deseamos es aproximadamente, con el material de aprendizaje 

hecho, un aproximado entre 3 a 6 meses. El costo del servidor sería aproximado de 15 dólares 

mensuales, almacén de videos e imágenes 100 dólares al mes, dominio 9 dólares al año.  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Esequiel Rosas Toribio 

Actividad: Programador 

Link del video:  

https://drive.google.com/file/d/1a-Ymfa9MtDwo_iRsUxrj2wljQ4zWq3dh/view?usp=sharing  

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

La especialidad de Esequiel es la programación de software y base de datos, a lo largo de su 

carrera desarrolló muchas páginas web. Es necesario un dominio, host, lenguaje de 

programación, servidor y base de datos. Los profesionales requeridos para la creación de una 

página web es el diseñador gráfico, se encarga de la parte visual, diseñador UX encargado de 

la experiencia de usuario, desarrollador fronter que se encarga de la parte visual, de maquetar 

y agregar la interactividad y por último al desarrollador backend encargado de la parte lógica 

y de estructura. El tiempo de creación de una página web, con las características señalas, sería 

aproximadamente 1 o 2 meses. El costo del hosting y dominio es 50 dólares al año, el VPS o 

servidor es 30 dólares mensuales  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Nelson Soberon 

Actividad: Estudiante de Ingeniería Electrónica 

Link del video: https://youtu.be/tFkAWETTjo8 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Nelson cuenta con experiencia en desarrollo web, ya que ha llevado cursos relacionados a ello. 

Ha desarrollado páginas en diferentes frameworks en JavaScript (JS) y Python. Dentro los 

principales elementos para elaborar se necesitan escoger primeramente el framework y 

lenguaje de programación, esto se elegirá dependiendo de las necesidades que se necesiten. 

https://drive.google.com/file/d/1a-Ymfa9MtDwo_iRsUxrj2wljQ4zWq3dh/view?usp=sharing
https://youtu.be/tFkAWETTjo8
https://youtu.be/tFkAWETTjo8
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También, mencionó que dentro de los profesionales que pueden llevar a cabo la página sería: 

Desarrollador web full stack, Desarrollador de UX, Desarrollador UI. El tiempo de desarrollar 

una página web depende de los módulos a emplear. Un módulo puede tomar una semana de 

desarrollo. El costo es variable ya que dependerá mucho del framework elegido, los módulos 

a desarrollar, el servidor de almacenamiento, los profesionales del desarrollo, el costo del 

dominio y el mantenimiento del servidor.  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Marcos Robles Rakov 

Actividad: Ingeniero de Sistemas. Auditoría y Seguridad de información- Analista en KPMG 

Link del video: https://youtu.be/zPWhfYEsfSU 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Marcos aparte de trabajar con analista en KPMG, también cuenta con un emprendimiento con 

un grupo de amigos, en el cual se encargan del desarrollo de páginas web. Hasta el momento 

viene desarrollando ya 7 páginas web. Dentro los principales elementos específicos para llevar 

a cabo una plataforma web está primeramente la idea, que consiste en saber qué quieres brindar 

con tu página web. Una vez definida la idea, existen especialistas que te pueden llevar a cabo 

tu idea o hacerla por tu cuenta, pero eso llevaría un tiempo de aprendizaje. El tiempo que lleva 

el desarrollo de un sitio web es muy variante, todo dependerá de su complejidad (reservas, 

videos, transacciones o pagos). La más básica que es netamente informativa puede demorar de 

1 a 3 meses y las más complejas demoran dentro de 6 a 12 meses, entre prueba y error. El costo 

de la página varía también por su complejidad, el rango puede estar entre 500 a 25 000 soles.  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Diego Ospina 

Actividad: Programador, Ingeniero de Sistemas 

Link del video:  https://youtu.be/_OvVkkWCilI  

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Diego Ospina, quien es ingeniero de sistemas y trabaja como Analista en el área de IT de una 

empresa importante, ha desarrollado aproximadamente 4 páginas web y nos comentó un poco 

de lo que se necesita básicamente para desarrollar una plataforma e-learning. Primero se 

necesita un certificado SSL que cuesta alrededor de 100$ que sirve para que la pasarela de pago 

sea segura. Se necesita el dominio de la página que cuesta aproximadamente 450 soles 

mensuales, dependiendo de los elementos que esta contenga. Nos comentó que existen 

https://youtu.be/tFkAWETTjo8
https://youtu.be/tFkAWETTjo8
https://youtu.be/_OvVkkWCilI
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servidores web que incluyen dominios, hosts dependiendo del tamaño de este tiene un costo de 

alrededor de 1000$ a 3000$, se necesita un diseñador gráfico que trabaje de la mano con el 

programador el costo de este oscila entre los 1800 a 2500 soles, lo más importante es la 

experiencia del usuario. Aproximadamente le tomaría entre 2 a 3 semanas para realizar toda la 

página web y nos comenta que él como FreeLancer para desarrollar una web cobraría 1800 

mensuales donde le hace mantenimiento constante, cambios si los requiere entre otras 

funciones de un programador web. 

 

Nombre y Apellido del entrevistado: Luis Crovetto 

Actividad: Especialista en Marketing Digital 

Link del video:  https://youtu.be/6BVPUDaXpao  

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquín Ferreyra 

Registro y Resumen de la entrevista: 

Luis es un especialista en marketing digital con experiencia de 6 años trabajando en diversas 

empresas y como FreeLancer para diversas marcas haciendo la pauta digital. Le comenté sobre 

nuestro proyecto para saber algunos costos que se pueda tener para la estrategia digital. Para 

realizar la estrategia, primero se necesita un Diseñador Gráfico que realice las piezas gráficas 

para las redes, el costo de un Diseñador es alrededor de los 2000 soles por 3-4 piezas diarias. 

Una vez con las piezas se implementa la pauta en Facebook e Instagram nos comenta que se 

necesita alrededor de 2000 a 3000 soles para que la gente logre interacción y se forma una 

comunidad. Nos dice que el cómo Social Media cobraría alrededor de 3000 a 3500 soles 

dependiendo de los objetivos que quiere Portal Gamer. Si se requiere un poco más como una 

estrategia SEO un especialista en este rubro te cuesta 3000 a 3500 soles agregó. Para el diseño 

de página se necesitará un diseñador web y programador realizar la web costará alrededor de 

9000 soles sumando 1500 soles de pasarela de pago. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Alin 

Actividad: Programador 

Link del video: 

https://drive.google.com/file/d/1kpjycozJNpkkXZ9QNKK50hY9igve8OvA/view?usp=sharig 

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez Garcia 

Alin es especialista en calidad de proyectos de soluciones tecnológicas y actualmente está en 

el área de mantenimiento de la empresa Tecnimotors, ya lleva 8 meses trabajando en esa 

empresa. Ha realizado varios proyectos en su trayectoria profesional y nos comentó que el 

https://youtu.be/6BVPUDaXpao
https://drive.google.com/file/d/1kpjycozJNpkkXZ9QNKK50hY9igve8OvA/view?usp=sharig
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costo de un diseño de página web depende del nivel que se quiere obtener de aquello, por lo 

que existen varios lenguajes de programación para poder desarrollarlo. Así mismo, recalco que 

los costos dependen al profesional que quieras contratar porque un desarrollar pre profesional 

puede lograr hacer la página web, pero no te garantiza el funcionamiento en su totalidad, la 

ventaja solo es el bajo costo. Por otro lado, ya lanzado la página es necesario incurrir en costos 

de mantenimiento porque las páginas web siempre están en constante cambio de mejora. Por 

último, es importante resaltarte que la creación del contenido también generara un costo 

adicional si quieren que sea de calidad. 

7. VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA 

7.1. Experimento 1 

 

a. Objetivo del experimento:   

 

Lograr que 50 personas confirmen su compra a través de nuestra página web. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

                 i. Descripción del experimento 

 

Tabla 49. Descripción del experimento de validación de interés de compra 

Mercado Meta Hombres y mujeres entre 14 y 35 años de edad de cualquier parte del Perú 

de un NSE A y B 

Válida Intención de compra y compra 

Método Redes sociales publicaciones en Instagram y Facebook 

Métrica Compras por el Landing page. 

Criterio de 

éxito 

40 personas lograron comprar por el Landing page a través de nuestras 

publicaciones. 

Inicio 2 de junio 
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Duración  18días 

Nota: Ficha de los alcances del experimento. 

 

                 ii. Estrategia de promoción, fidelización y precio 

  

Tabla 50. Análisis de marketing mix del experimento 1 de intención de compra. 

Marketing Mix  Lanzamiento  

Producto Nuestros paquetes de inscripción, tenemos 3 que están divididos en 

Paquete Gamer, Paquete Semi Pro Gamer y Pro Gamer cada uno con 

diferentes beneficios y diferentes precios. 

Precio Estrategia de penetración de mercado con un descuento del 25% para 

atraer nuevos clientes. 

Plaza Página web y redes sociales. 

Promoción  Publicidad en 3 posts de Instagram para generar interacciones y 

conseguir nuevos clientes, además, estaba enlazado al enlace del 

Landing de compra para atraerlos con la promoción del 25% de 

descuento por lanzamiento y conseguir compras. 

Nota: Descripción de la estrategia mix del experimento  

 

Estrategias de fidelización: 

 

1. Para la estrategia de fidelización realizamos un sorteo para la comunidad 

Portal Gamer, con el objetivo de ganar nuevos potenciales clientes, 

mantener activa la comunidad y generar interacción en las redes 

sociales. 

2. Respuesta de comentarios en los posts para generar interacción directa 

con el usuario. 

3. Publicación de encuestas, lluvia de ideas en las historias de Instagram 

para saber la opinión del usuario. 
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4. Paquetes de inscripción para nuestros cursos con diferentes beneficios, 

como asesorías de salud mental en los videojuegos, material 

descargable, participación de torneos, excelentes profesores y alianzas 

con los LAN centers, con el fin de que los clientes nos prefieran por 

encima de la competencia. 

 

                 iii. Estrategia de promoción, fidelización y precio 

 

Tabla 51. Bitácora de actividades del experimento 1 de intención de compra 

Actividad  Tarea Resultado 

Campaña por redes sociales. Realizar piezas gráficas. Se lograron 40 

compras con los 

posts. 
Postear las publicaciones. 

Colocarle publicidad para mayor 

alcance. 

Análisis de los resultados. 

Nota: Se realizó la bitácora de actividades para el experimento. 

 

c.        Análisis e interpretación de resultados  

 

- Se realizaron tres publicaciones en Instagram para este experimento implementando 

publicidad a los posts con el objetivo de que se genere interacciones, captar nuevos 

clientes y compras de nuestros paquetes, ya que iba enlazado el Landing page de 

compra de nuestros productos digitales. 

 

- Se realizó post de sorteo, se sortearon audífonos gamers para nuestra comunidad y 

siguiendo pasos determinados, como dar me gusta a la publicación, seguir a la cuenta y 

comentar tu juego favorito, no se le implementó publicidad al post solo tuvo alcance 

orgánico. Ver tabla 52. Ver figura 39, 40 y 41 
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- Portal Gamer tiene alianzas estratégicas con LAN Centers para trabajar juntos y ayudar 

a la experiencia de los gamers, publicamos un post comunicando las alianzas, 

recibiendo comentarios positivos, no se le aplicó publicidad al post. Lo nuevo es que 

gracias al post obtuvimos 3 ventas de nuestra Landing page. Ver tabla 53. Ver figura 

36, 42 y 43. 

 

- Se publicó en Instagram las modalidades que ofrecemos para los gamers que son: 

Gamer, Semi Pro Gamer y Pro Gamer, especificando su precio y los beneficios que 

tiene cada uno de los paquetes, esta publicación si se le implementó publicidad de 24 

soles para tener mayor alcance, conseguir clientes potenciales y clientes finales. Ver 

tabla 54. Ver figura 37, 44 y 45. 

 

- Se publicaron stories con una encuesta para saber qué paquete prefieren nuestros 

usuarios, con 4 usuarios que prefieren el paquete Gamer, 4 el Semi Pro Gamer y 3 el 

Pro Gamer. Ver figura 46. 

 

- Se publicó un post ofreciendo 25% de descuento en cualquiera de nuestros paquetes 

para los 30 primeros inscritos como promoción de lanzamiento y para ganar nuevos 

clientes. Al post se le implementó publicidad de 8 soles, con el objetivo de obtener 

compras de los paquetes. Ver tabla 55. Ver figura 38, 47 y 48. 

 

Tabla 52. Resultados del post del sorteo de Portal Gamer. 

Métricas\Red Social Instagram 

Alcanzadas 218 personas alcanzadas 

Comentarios 46 comentarios 

Compartidas 43 veces compartidas 

Me gusta 39 me gusta 

Nota:  Se realizó una compilación de los resultados de experimento. 
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Tabla 53: Resultados del post de las alianzas estratégicas. 

Métricas\Red Social Instagram 

Alcanzadas 146 personas alcanzadas 

Comentarios 2 comentarios 

Compartidas 3 veces compartidas 

Me gusta 18 me gusta 

Compras en el landing page 3 compras 

Nota:  Se realizó una compilación de los resultados de experimento. 

 

 

 

 

Figura 28.Funnel de conversión del post. 

 

146 

3 

23 

Alcance 

Interacción 

Compra 

100% 

2% 

15% 
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Tabla 53. Resultados del post de los paquetes que ofrecemos 

Métricas\Red Social Instagram 

Alcanzadas 11,331 personas alcanzadas 

Me gusta o reacciones 38 reacciones 

Interacciones 44 interacciones 

Compras en el Landing page 15 compras 

Nota: Se realizó una compilación de los resultados de experimento. 

 

Figura 29.Funnel de conversión del post. 

 

Tabla 54.Resultados del post de los paquetes con descuento que ofrecemos. 

Métricas\Red Social Instagram 

Alcanzadas 6,204 personas alcanzadas 

Me gusta o reacciones 37 reacciones 

Interacciones 23 interacciones 

Compras en el Landing page 9 compras 

Nota:  Se realizó una compilación de los resultados de experimento. 

11,331 

15 

44 

Alcance 

Interacción 

Compra 

100% 

0.13% 

0.39% 
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Figura 30.Funnel de conversión del post. 

 

Tabla 55.Malla receptora de la validación de canales. 

Puntos fuertes, lo más relevante 

- Los paquetes que ofrecemos tienen 

diversos beneficios que llaman la 

atención al usuario. 

- La publicidad implementada logró 

captar nuevos seguidores y 

potenciales clientes. 

 

 

Críticas constructivas, aspectos para mejorar 

- Se debe de mejorar las piezas gráficas 

más llamativas para generar mayor 

interacción en las publicaciones. 

 

 

 

 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

- ¿El precio de los paquetes es el 

adecuado? 

 

- ¿Debemos de lanzar más 

promociones de descuento? 

Opiniones Interesantes, nuevas ideas 

- Tener mensuales promociones de 

descuento para nuevos usuarios. 

- Estrategias de descuento para 

invitados, 2x1 para atraer nuevos 

clientes en el lanzamiento. 

- Fidelizar a los clientes actuales con 

6,204 

9 

60 

Alcance 

Interacción 

Compra 

100% 

0.14% 

0.96% 
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 promociones exclusivas. 

 

d.        Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

En este experimento se pudo aprender que los usuarios están interesados en los paquetes 

que ofrecemos por nuestro valor agregado de las asesorías psicológicas, como aprendizaje 

debemos de realizar más publicaciones donde resaltan nuestros beneficios, además, de una 

mayor comunicación directa con los usuarios y fidelizar a los clientes actuales con 

descuentos exclusivos. Se debe de tener mayores interacciones dentro de cada post como 

más comentarios y compartidas por parte de los usuarios. 

 

e.        Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

 

Figura 31.Post del sorteo 

 

Link: https://www.instagram.com/p/CP151nvsTq6/ 

https://www.instagram.com/p/CP151nvsTq6/
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Figura 32.Storie del ganador del sorteo 

 

 

 

Figura 33.Resultados del post del sorteo. 

Link: https://www.instagram.com/p/CP151nvsTq6/  

 

https://www.instagram.com/p/CP151nvsTq6/
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Figura 34.Post de Alianzas Estratégicas 

Link: https://www.instagram.com/p/CP63YZaMWug/  

 

 

Figura 35.Resultados del post de Alianzas Estratégicas. 

Link: https://www.instagram.com/p/CP63YZaMWug/  

 

https://www.instagram.com/p/CP63YZaMWug/
https://www.instagram.com/p/CP63YZaMWug/
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Figura 36.Post con los paquetes de Portal Gamer 

Link: https://www.instagram.com/p/CQAPbBYsNIf/  

 

 

 

Figura 37.Resultados del post con los paquetes de Portal Gamer 

Link: https://www.instagram.com/p/CQAPbBYsNIf/  

 

https://www.instagram.com/p/CQAPbBYsNIf/
https://www.instagram.com/p/CQAPbBYsNIf/
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Figura 38.Storie de la encuesta sobre qué modalidad prefieren los usuarios. 

 

 

Figura 39.Post sobre el descuento de lanzamiento. 

Link: https://www.instagram.com/p/CQFPvFFA3eO/  

 

https://www.instagram.com/p/CQFPvFFA3eO/
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Figura 40.Resultados del post sobre el descuento de lanzamiento. 

 

7.2. Experimento 2  

 

a.        Objetivo del experimento:  

 

Aumentar el registro en la Landing page en 15% e identificar la interacción de la 

publicación  

 

b.        Diseño y desarrollo del experimento 

 

                  i. Descripción del experimento 

 

Tabla 56. Guion del Video Promocional 

Guion para el video 

Habla Pro Gamer: Si prestas atención a este curso y haces las asignaturas, te daré las 

herramientas para que mejores como jugador. En este curso. te enseñare a jugar en la 

posición 4 en un nivel muy alto. Nosotros hablaremos sobre cuántos héroes son los 
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que miraras antes de que elijas tu propio héroe Luego como entrar en la línea desde el 

principio. Como plantar tus wards al principio de la partida, que necesitas hacer para 

pasar a las otras líneas.  Después de esto, hablaremos sobre las posiciones en una pelea 

en equipo y cómo puedes ayudarlos. además de cómo asegurarte de que tus tanques 

pueden farmear y jugar alrededor de los tiempos correctos y luego en el late game 

como llevar esas peleas en equipo, que ítems van a impactar a tu héroe y cambiar la 

forma de jugar de tu héroe. Yo no solo he jugado de posición 4 por un largo tiempo, 

también he jugado diferentes roles. He sido capitán del equipo, entonces yo entiendo 

el proceso detrás del planeamiento y tener una sinergia de apoyo es algo realmente 

importante no solo en los juegos competitivos sino para el emparejamiento. Mi nombre 

es Renato también conocido como Detroit Yo juego de posición 4 para el Team Secret 

y este es mi curso. 

Escenario:  Escritorio Gamer con todas las herramientas necesarias para poder hacer 

una clase de calidad. 

Nota: Se realizó el guion para realizar el experimento  

 

iv. Estrategias de promoción, fidelización y precio  

 

Tabla 57.Análisis de marketing mix del experimento 2 de intención de compra. 

Marketing Mix  Lanzamiento  

Producto Mostrar la calidad de nuestros servicios mostrando nuestro Staff de 

profesores y el resumen de los temas que se enseñarán en un curso en 

específico. 

Precio La estrategia que vamos a adoptar es la de penetración ya queremos ganar 

más participación de mercado mostrando la calidad de servicio que tenemos. 

Plaza Para este experimento utilizamos los canales de Facebook e Instagram ya que 

son estas las redes sociales en las que tenemos una comunidad grande. 
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Promoción  La estrategia que se utilizará es la de publicidad mostrando a uno de nuestros 

profesores y el modelo de aprendizaje que tenemos en los cursos de nuestra 

plataforma E-Learning. 

Nota: Descripción de la estrategia mix del experimento 

 

Tabla 58. Tabla del costo de marketing del experimento 2 

Estrategia  Actividad/ 

Táctica 

Requerimiento 

para Actividad  

Unidad 

de 

Medida 

Frecue

ncia al 

mes  

Cant. 

por vez  

Cost 

Unit. 

Costo 

Total 

Estrategia 

de 

Contenido 

Video de 

presentación del 

pro-gamer de 

nuestro staff de 

profesores  

Pago 

Promoción en 

Facebook. 

 

Publicación 

por Instagram 

Soles 1 1 S/ 10  S/ 10 

Nota: Descripción del costo de la estrategia. 

 

Para la estrategia Fidelización:  

 

1) Monitorear continuamente el comportamiento de nuestros clientes, con 

el experimento descrito indagaremos sobre las reacciones que tienen 

nuestros usuarios con respecto al pro Gamer y la estructura de los cursos. 

 

2) Brindar una vivencia Superior, con el experimento tenemos como 

finalidad promocionar la calidad de servicio que tenemos y la propuesta 

de valor que tenemos para nuestros usuarios. 

 

3) Lograr la identificación de la marca, para el experimento planteamos 

una descripción que tendrá como orientación impulsar el 

profesionalismo de los usuarios y comparar la comprensión que tiene 

Portal Gamer a diferencia de su entorno cercano. 
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4) Desarrollo de Comunidades, el experimento tiene como intención 

generar una impresión positiva al usuario y compartir historias de 

usuarios que compartieron el video.  

 

v. Bitácora de actividades 

 

Tabla 59.Bitácora de actividades del experimento 2 

Actividad  Tarea Resultado 

Video Promocional de un 

curso de Portal Gamer 

Buscar al Gamer profesional para el 

video 

Se logró un alcance 

de 3131 soles. 

 
Crear guion y establecer escenario 

Publicar en Redes sociales 

Nota: Se realizó la bitácora de actividades del video promocional 

 

c.        Análisis e interpretación de resultados 

 

Para este experimento nuestro mercado meta: Gamers de 18 a 35 años que quieren 

profesionalizarse en Lima Metropolitana. Se realizó la publicación del video 

promocional por las redes sociales de Facebook e Instagram, este video tuvo las 

métricas que se muestran en la Tabla 52. 

 

Tabla 60.Resultados del post del sorteo de Portal Gamer 

Métricas\Red Social Instagram 

Alcanzadas 3131 personas alcanzadas 

Me gusta y reacciones 39 reacciones  

Comentarios 4 comentarios 
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Registro de Compra en Landing Page 10 registros 

Nota: Se realizó un compilado de los resultados del experimento 

 

 

 

Figura 41.Funnel de conversión del post. 

 

Tabla 61. Malla Receptora del experimento 2 

Puntos fuertes, lo más relevantes:  

 

A partir de esa publicación conseguimos captar 

el interés de nuestros usuarios y logramos sumar 

4 seguidores.  

 

 

Críticas constructivas, aspectos para mejorar 

 

Algunos de nuestros usuarios buscan más 

información acerca del pro Gamer.  

 

 

3131 

10 

43 

Alcance 

Interacción 

Compra 

100
% 

0.32
% 

1.37
% 
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Qué preguntas nuevas tenemos a partir de ese 

experimento 

 

¿Se debe agregar más información acerca del 

pro Gamer?  

¿Cuánto más conocido es el pro Gamer se 

incrementarán los registros en Landing Page? 

¿Qué es lo que más resaltan los usuarios del pro 

gamers? 

Opiniones interesantes  

 

Hay personas que quieren detalles de la duración 

del curso, así como los módulos que habrán de un 

juego en específico. 

 

 

Nota:  Se realizó el análisis del experimento a través de la malla receptora 

 

d.        Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Dentro del video es necesario añadir más información sobre los reconocimientos 

del pro Gamer, además de información de los módulos que tenemos por un juego 

en específico. Por otro lado, se tendrá en cuenta el alcance de seguidores que tiene 

cada pro Gamer ya que es importante para aumentar el registro en Landing Page. 

Por último, se identificó que existe una gran necesidad de los usuarios por saber 

más sobre los pros gamers que enseñan. 

 

e.        Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 
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Figura 42. Estadísticas del video promocional 

 

7.3. Experimento 3 

 

a.        Objetivo del experimento:  

 

 Determinar si el público objetivo se fideliza con Portal Gamer al mostrar preocupación 

por la salud mental. 

 Generar 20 personas más de leads 

 Aumentar en 10 personas la intención de compra 

   

b.        Diseño y desarrollo del experimento 

 

 i.          Descripción del experimento 

 

Tabla 62.Descripción del experimento número 3 de la intención de compra 

Mercado Meta Hombres y mujeres entre 16 y 35 años de edad de cualquier parte del Perú 

de un NSE A y B 



150 
 

Válida Intención de compra y compra 

Método Publicaciones en Redes sociales como Instagram 

Métrica Visitas las redes sociales 

Criterio de 

éxito 

10 personas lograron comprar por el landing page a través de nuestras 

publicaciones. 

Inicio 10 de junio 

Duración  7 días 

Nota: Se realizó la descripción de los parámetros del experimento. 

 

Publicaciones con respecto a la salud mental o enviar infografía en pdf a través del chat 

privado.  

 

Tabla 63.Publicaciones del experimento 3 sobre salud mental en Instagram 
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Nota: Se realizo un compilado de las publicaciones de salud mental 

 

    ii.          Estrategias de promoción, fidelización y precio  

 

Tabla 64.Análisis de marketing mix del experimento 3 de intención de compra. 

Marketing Mix Lanzamiento 

1. Descripción de la 

estrategia de producto 

Básico: Portal Gamer es un servicio que brinda enseñanza 

Gaming a las personas que necesitan mejorar su 

jugabilidad para ser mejor jugando videojuegos. 

Real: Las personas que consuman el servicio, tendrán la 

oportunidad de jugar a los juegos más populares en el 

mundo donde tendrá un material extraordinario para que 

aprendan los conceptos básicos y avanzados del juego, por 

ello tendrá a disposición de una plataforma web útil y 

versátil que será como un blackboard para los estudiantes. 

Aumentado: Las personas podrán gozar de un instructor 

referente en los juegos que será su coach en todo momento 

del plan de enseñanza esa persona está capacitada para 

transmitir su conocimiento al equipo que tendrá a cargo, 

así como el manejo del estrés mental que sufren los 

jugadores, que es muy recurrente en los gamers. Debido a 

la coyuntura actual de COVID 19 se promociona la página 
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por medios digitales como Facebook e Instagram, en estas 

plataformas se encontrará toda la información requerida 

por los usuarios, así como las noticias más actuales y 

relevantes en el mundo Gamer.  

De conveniencia: La compra en este tipo de servicio es 

frecuente, sin ningún tipo de planificación o comparación 

y no quiere un gran esfuerzo por parte del consumidor. 

2. Descripción de la 

estrategia de fijación de 

precio 

Para establecer el precio que vamos a brindar a los usuarios 

nos fijamos en la competencia que brinda un servicio 

similar al nuestro, por ello, nos enfocamos exclusivamente 

en la empresa Camp Gamers en Perú. 

3. Descripción de la 

estrategia de plaza 

Para esta P’s se trata sobre el canal de distribución para 

poder ofrecer el servicio que estamos brindado a nuestro 

consumidor final. 

Por ello, para la realización de este experimento se realizó 

el posteo en Instagram, ya que es una red social que 

interactúan más nuestros usuarios, por ello, nos estamos 

enfocando exclusivamente en ello. Para el posteo, se 

recaudó información de diversas fuente confiables sobre la 

salud mental de los videojuegos, por ello se obtuvo que la 

OMS categorizó a la salud mental como una enfermedad 

mental, en el cual, los síntomas más comunes son la 

agresividad, ansiedad y procrastinación excesiva dejando 

a un lado las prioridades que tienen y dedicando todo el día 

a jugar videojuegos, además se puede prevenir esto 

mediante la restricciones de horarios por parte de los 

padres hacia los niños como las computadoras y celulares, 

otra forma es la realización de actividades físicas para que 

los niños despejen la mente. 
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4. Descripción de la 

estrategia de promoción 

Para la implementación de estrategia de promoción para 

este experimento vamos a realizar una estrategia “Pull” o 

“atraer”, que consiste en dirigirse directamente al 

consumidor final para atraer hacia la marca. Por ello, en el 

primer año se va a implementar una estrategia de 

promoción en redes sociales por medio de Facebook, 

Instagram y Google AdWords. En el segundo año, se va a 

implementar las mismas estrategias que en la primera, pero 

con el plus de contratar a un influencer para que publicite 

la salud mental en los videojuegos, por ello, se debe 

contratar a una persona referente en el mundo Gamer en 

Perú. Por último, en el tercer año se aplicará una estrategia 

de publicidad en YouTube y Twitch ya que son unas 

plataformas muy utilizadas por las personas que juegan 

videojuegos, ya sea personas que juegan e influencers o 

creadores de contenido. 

 

Publicidad 

La publicidad se hará por medio de Facebook e Instagram 

y también por Google AdWords, el cual permite ofrecer 

mayor publicidad con respecto a la salud mental y llegar a 

una mayor cantidad de clientes. Por este medio nos 

permitirá tener más visitas y potenciales compradores en 

un periodo no muy largo, mediante la inversión de 60 soles 

mensualmente en promedio por cada año. 

 

Relaciones Públicas 

Portal Gamer hará relaciones públicas con influencers de 

la comunidad gamer peruana para lograr una buena imagen 

de la marca. Los influencers son considerados para los 

usuarios con un medio de apoyo al momento de obtener 

algún consejo o considerado como “amigo del internet” 

para las decisiones de compra. Por ello, se decidió tener 



154 
 

una colaboración con Statik (@statikgg_)una persona 

pública dedicada a la creación de contenido de videojuegos 

en Perú. Esta considera en una categoría de micro 

influencers puesto que cuenta con una cantidad de 150 a 

200 mil seguidores  

En Instagram cuenta con una cantidad de 9 mil seguidores 

en Instagram, ya que se considera comenzar con un 

influencer de mediano alcance. 

 

Estrategias de fidelización 

 

 Monitorear continuamente el comportamiento de nuestros clientes: Monitorear 

aspectos emocionales y de compromiso y cuidado de la sociedad  

 

 Brindar una vivencia Superior: Brindar ayuda psicológica y social a las personas 

afectadas por el estrés 

 

 Lograr la identificación de la marca: Una marca que se preocupa por la salud mental  

 

 Desarrollo de Comunidades: Alianza con un instituto psiquiátrico 

 

vi. Bitácora de actividades 

 

Tabla 65.Bitácora de actividades del experimento 3 sobre intención de compra 

Actividad  Tarea Resultado 

Campaña por redes 

sociales y 

entrevistas 

Buscar información 

confiable sobre salud 

mental 

Se logró captar 24 personas mayormente 

hombre jóvenes de 13-17 años edad 

preocupados por la salud mental de Lima y 

Callao 
Desarrollo el post con 

la ayuda de una planilla 

http://instagram.com/statikgg_?fbclid=IwAR0FMKET_XAAdWwE7-SqHPI-nJ60hcs2diumwF3eEH_puBdy0CAs1tPrmfw
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Postear la publicación 

Nota: Se realizó la bitácora de actividades de las publicaciones sobre salud mental 

 

c.        Análisis e interpretación de resultados 

 

Se realizó la publicación del posteo con el fin dar énfasis en la salud mental y transmitir a los 

usuarios que es un aspecto importante para el desarrollo gaming, ya que, en múltiples 

plataformas jugadores muy buenos se retiran debido a estrés que causa la frustración, 

incapacidad y el estado anímico mucho de estos influenciados principalmente por la comunidad 

tóxica en YouTube, Twitch y Facebook Gaming 

 

Tabla 66.Análisis de resultados del experimento sobre salud mental en Instagram 

Métricas / Red social Instagram 

Alcanzadas 9585 

Interacciones 40 

Visita de perfil 32 

Nota: Se realizó la compilación de los resultados del experimento 3 

 

Instagram: 

La cantidad de leads obtenidos por medio de Instagram en Portal Gamer fueron 10, por lo cual 

nos da una tasa de conversión de 0.1% en el proceso de publicidad, además, las personas que 

alcanzadas fueron 9585 y solamente 40 personas lograron interacción con la publicación. 
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Figura 43.Porcentaje de conversión del experimento 3 sobre intención de compra 

 

Malla receptora 

 

Tabla 67.Malla receptora del experimento 3 sobre intención de compra 

Puntos fuertes, lo más relevantes 

 Alcance del público objetivo 

 Se llegó a mercado meta 

 Se logró reclutar a 32 personas 

 Las personas se mostraron de 

acuerdo con el aspecto de salud 

mental 

Críticas constructivas, aspecto para mejorar 

 Se debe elaborar videos cortos pero que 

transmitan que salud mental es una 

enfermedad grave 

 Mayor énfasis 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir 

de este experimento 

 ¿Cómo obtengo más 

comentarios? 

 ¿Debo realizar un sorteo? 

 ¿Video o posteo? 

Opiniones interesantes nuevas ideas 

 Publicaciones diarias 

 Alianzas con centros psiquiátricos para un 

mayor alcance 

Fuente: Elaboración propia 

 

d.        Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Por medio de este posteo se logró captar a 32 personas, este número triplicó nuestro objetivo 

de captar a 10 personas, lo que se entiende como una buena aceptación por parte del público 

9585 

24 

40 

Alcance 

Interacción 

Compra 

100
% 

0.32
% 

1.37
% 
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que muestran interés por la salud mental, por ejemplo, en comentarios un usuario comente que 

los juegos no son malos si no que personas malas juegan videojuegos 

 

e.        Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

 

 

Figura 44.Estadísticas de la promoción del experimento sobre salud mental en Instagram 
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Figura 45.Alcance de la promoción del experimento sobre salud mental en Instagram 

 

 

 

 

Figura 46.Comentario del experimento sobre salud mental en Instagram 
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7.4. Experimento 4 

 

a.        Objetivo del experimento:  

 

Identificar si el precio establecido de los paquetes es el óptimo para el mercado 

objetivo.  

 

b.        Diseño y desarrollo del experimento:  

i.          Descripción del experimento: 

 

Tabla 68. Ficha de estructura de la entrevista a Usuarios 

Ficha de procedimiento y preguntas de las entrevistas a Expertos 

Introducción: 

Buenos días, mi nombre es ………. y soy estudiante de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), estoy cursando el noveno ciclo y me encuentro realizando 

un trabajo para el curso de Emprendimiento de Negocios sostenibles Implementación. 

Estamos realizando estas preguntas con el fin de recopilar información para realizar 

un proyecto de emprendimiento. Primero que nada, queremos su autorización para 

poder grabar esta entrevista. 

Preguntas 

1. Presentar el proyecto 
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2. Opinión sobre los planes: 

- ¿Cuál es el beneficio que más te llama la atención?  

- ¿Cuál de los planes estaría dispuesto a adquirir?  

- ¿Qué piensas sobre el beneficio de la asesoría psicológica? 

 ¿Consideras que es necesario?  

Cierre: Muchas gracias por darnos su tiempo para la entrevista 

Nota: Se realizo la estructura de la entrevista a usuarios potenciales: 

 

     ii.          Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

 

Tabla 69.Análisis de marketing mix del experimento 4 de intención de compra. 

Marketing Mix  Lanzamiento  

Producto Portal Gaming será un servicio de aprendizaje online 

especializado en desarrollar en mundo competitivo de los 

E-Sports y los videojuegos. El staff de profesores será 

altamente calificado y reconocidos en el medio.  

Precio Se crearán diferentes paquetes de inscripciones con la 

finalidad de poder captar a un mayor número de alumnos. 

Estos paquetes contarán con distintos precios y beneficios.  

Plaza La plaza será la plataforma digital de Portal Gamer, donde 

principalmente se dictarán las guías. Además, se contará 

con redes sociales, que será el principal canal de 

comunicación con los clientes interesados y alumnos.  

Promoción  Para tener mayores inscripciones se realizarán las 

siguientes promociones: Descuentos en fechas especiales, 

2x1, sorteos, descuentos por tiempo de inscripción,   

 Nota: Se realizo el cuadro del Marketing Mix del experimento 4 

 

Para la estrategia Fidelización:  



161 
 

● Plan Afiliados: El plan de afiliados contará con un sistema de niveles 

relacionado al tiempo de inscripción de los usuarios en la plataforma, a 

más tiempo más beneficios.   

● Dentro de estos se entregarán: descuentos en la siguiente inscripción, 

entra a concursos especiales, periféricos, merchandising, etc. 

● Realizar encuestas de satisfacción del cliente. 

● Establecer precios que sean competitivos y accesibles para los clientes. 

 

                                     iii.          Bitácora de actividades 

 

Tabla 70.Bitácora de actividades del experimento 4 sobre evaluación de precios 

Actividad  Tarea Resultado 

Entrevistar a usuarios 

potenciales sobre los precios 

de los paquetes 

Identificar si los precios establecidos 

por paquete son los correctos 

Se entrevistó a un 

total de 6 potenciales 

clientes. 
Realizar preguntas del balotario 

Nota: Se realizó la bitácora de actividades de la entrevista 

 

b. Análisis e interpretación de resultados 

 

Se entrevistaron a un total de 6 clientes potenciales. De los cuales, el 100% de ellos considera 

que nuestros paquetes tienen los precios adecuados.  

 

Tabla 71.Análisis de resultados del experimento de entrevistas sobre precios 

#Total de personas 

entrevistadas 

Están de acuerdo con los 

precios: No 

Están de acuerdo con los 

precios: SÍ 

6 0 6 

Nota: Se realizó un cuadro resumen de los resultados del experimento 4 
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Tabla 72.Malla receptora del experimento 4 sobre evaluación de precios 

Puntos fuertes, lo más relevantes 

- Los precios son accesibles 

- Brindan buenos beneficios por 

paquete. 

- Tienen desde los más básico a lo más 

completo 

Críticas constructivas, aspecto para mejorar 

- El 100% de los entrevistados 

considera que los precios son los 

adecuados para cada paquete. 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

- ¿Ofreceremos descuentos especiales 

por paquete? 

- ¿Ofreceremos ofertas por 

inscripciones grupales? 

- ¿Se ofrecerá algún descuento a los 

suscriptores con más tiempo? 

Opiniones interesantes nuevas ideas 

- Implementar precios de suscripción 

mensual, trimestral y anual. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Después de realizar las entrevistas se pudo determinar que los precios son los adecuados. Sin 

embargo, se considera que se debería de implementar la opción de suscripción mensual, 

trimestral y anual. Esto permitirá brindar mayor beneficios y comodidad en la decisión de 

compra de los clientes que están a punto de adquirir una suscripción o renovarla.  

 

e.        Sustentación de las validaciones  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Mariana Vera 

Actividad: Administración 

Link del video: https://youtu.be/huk44MXk1v4  

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

https://youtu.be/huk44MXk1v4
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Mariana considera que los planes tienen el precio justo, ya que se puede evidenciar que cada 

uno de ellos cuenta con distintos beneficios. También cree que se debería agregar la opción de 

pagos mensuales, trimestrales y anuales, con la finalidad de que se pueda hacer rebajas y los 

clientes puedan adquirir más tiempo sus suscripciones(win/win). Por otro lado, la entrevistada 

estaría dispuesta a adquirir el plan semi-pro Gamer ya que considera que la asesoría psicológica 

es esencial para tener un control emocional en el juego.   

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Stefany Rojas 

Actividad: Administración y Negocios Internacionales 

Link del video: https://youtu.be/8LsP3Y5nUl4 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Piñheiro 

La entrevistada menciona que le interesaría adquirir el plan semi pro, ya que no desea 

convertirse en pro Gamer y vivir de los videojuegos, solo quiere aprender a jugarlos bien. Por 

otra parte, considera que los precios son justos de acuerdo con cada plan. Finalmente, la 

implementación de asesorías psicológicas le parece una buena iniciativa, ya que en ocasiones 

los videojuegos pueden causar estrés o alguna emoción incómoda.  

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Ayrton Chipana Arellano 

Actividad: Ingeniería Mecánica y Electricidad 

Link del video:  

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

En la entrevista realizada por nuestro compañero, le agrada los cambias realizados a nivel 

estético de la plataforma, a su vez, nos comentó que desea adquirir el programa de Gamer ya 

que es un programa que se adecua más a lo que quiere, conocer los aspectos básicos del juego, 

y tener un nivel decente para poder competir con otros jugadores a nivel mundial 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Brandon Lee Yacolca Avalos 

Actividad: Abogado 

Link del video:  

Nombre y Apellido del entrevistador: Jean Pierre Valera Ribeyro 

El entrevistado se mostró conforme con los resultado realizados, el color y diseño con muy 

buenas, además de los planes que se le ofrece son muy buenos, de acuerdo a las preferencias 

del cliente, el paquete que él eligiera sería el pro- gamer ya que le gustaría jugar a un nivel 

competitivo Left for Dead, dado que es un juego que le gusta mucho. 

https://youtu.be/8LsP3Y5nUl4
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Nombre y Apellido de entrevistado: Julio Castañeda 

Actividad: Pro gamer y consultor de marketing digital 

Link del video: https://youtu.be/nsyAkm5nYTw  

Nombre y Apellido del entrevistador: Flavio Marroquin Ferreyra 

El entrevistado quien es un pro Gamer de profesión más conocido como Jurtnom y se le 

comenzó a explicar de qué trataba Portal Gamer, los paquetes que estaban disponibles, se le 

explico uno por uno y que ventaja competitiva tenían, nos comentó que lo que más le llamó la 

atención es la asesoría de salud mental que ofrecemos en nuestros paquetes de semi pro Gamer 

y pro Gamer, si estaría dispuesto a pagar por cualquiera de los dos paquetes que ofrezcan este 

servicio, comentó que es algo que nunca había visto y que le parecía muy importante que lo 

tratemos, ya que existe la adicción a los videojuegos, el cambio de humor por alguna partida 

perdida y nuestras asesorías ayudarán a los gamers a que sepan controlar y manejar sus 

emociones. Es el atributo por el cual pagaría los paquetes de Portal Gamer comentó. 

 

Nombre y Apellido de entrevistado: Nickole Tacsa 

Actividad: Negocios Internacionales 

Link del video:  

https://drive.google.com/file/d/1Yt-

mIbJ7FLDtVERZBNhH6Kh0AjjRXdjT/view?usp=sharing  

Nombre y Apellido del entrevistador: Pablo Lopez 

Nickole menciona que el paquete más le llamó la atención es el de paquete semi-pro, ya que se 

dictarán clases en vivo y le llama la atención las asesorías psicológicas. Además, le atrae el 

precio, ya que le parece accesible para los beneficios que brinda. Finalmente, cree que se 

debería agregar otra opción de paquete, que busque atraer a los más principiantes. 

  

8. PLAN FINANCIERO 

 

8.1. Proyección de Ventas 

 

Para la proyección de ventas se registraron las intenciones de compra que se dieron a través de 

redes sociales (Instagram y Facebook) y los inscritos en el Landing page. Esta medición se 

https://youtu.be/nsyAkm5nYTw
https://drive.google.com/file/d/1Yt-mIbJ7FLDtVERZBNhH6Kh0AjjRXdjT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yt-mIbJ7FLDtVERZBNhH6Kh0AjjRXdjT/view?usp=sharing
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realizó a lo largo de 4 semanas (1 mes). Seguidamente se pudo determinar que la tasa de 

crecimiento será aproximadamente del 17%, tal y como se muestra en la siguiente Figura, 

además se consideró que el porcentaje de compra del total de intenciones de compra será del 

35% esto debido al historial porcentual presentado en la gran mayoría de emprendimientos que  

se encuentran en la etapa inicial. 

 

Figura 47.Concierge de la proyección de ventas 

Producto 

 
MES 

 
35% 

    

 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 Total Compra 

Crecim. 

1 y 2 

Crecim. 

2 y 3 

Crecim. 3 y 

4 Crecimiento 

GAMER 6 6 7 8 27 9 0.00% 16.67% 14.29% 10.32% 

SEMI-

PRO 5 5 8 8 26 9 0.00% 60.00% 0.00% 20.00% 

PRO-

GAMER 3 4 4 5 16 6 33.33% 0.00% 25.00% 19.44% 

Total 14 15 19 21 69 24 7.14% 26.67% 10.53% 14.78% 

 

Crecimiento 

promedio 
16.59% 

Figura 48.Concierge de la proyección de ventas 

 

Crecimiento  

Concierge 17% 

Figura 49.Porcentaje de crecimiento del Concierge 
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Para hallar las ventas del mes multiplicamos la cantidad de compra que tuvimos en cada plan 

con el precio de cada uno. Luego proyectamos el crecimiento de cada mes con la tasa 

porcentual de 17%, esta tasa es el promedio del crecimiento que se obtuvo en los 

experimentos de intención de compra que se realizó durante 4 semanas.  

Figura 50.Proyección de ventas del año 1 de Portal Gamer 

 

Para hallar el porcentaje de crecimiento de la industria, buscamos información sobre las 

proyecciones de años siguientes y según la ADPEV(Asociación peruana de deportes 

electrónicos y videojuegos) habrá un crecimiento en el sector de videojuegos 

de  aproximadamente 19.75%. 

 

Crecimiento Industria 
20% 

 

Figura 51.Porcentaje de crecimiento de la industria de crecimiento 

Como podemos apreciar en las siguientes figuras, a partir del año 2 se realizo una proyección 

teniendo en cuenta el porcentaje de crecimiento de la industria, esto debido a que 

proyectamos que la empresa saldrá del valle de la muerte y logrará pasar a la siguiente etapa 

de su ciclo de vida.  
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Figura 52.Proyección de ventas del año 2 de Portal Gamer 

 

Figura 53.Proyección de ventas del año 3 de Portal Gamer 

 

8.2. Presupuesto de la inversión de proyecto 

 

Como inversión tenemos las laptops que será indispensable para nuestra empresa, así como un 

equipo audiovisual para el desarrollo del curso y un equipo de edición para aumentar la calidad 

del video, también como el desarrollo de la página web elaborado por un programador y el 

dominio que es necesario para crear una página web. 

  

 

Figura 54.Detalles de la inversión y depreciación de Portal Gamer 

 

Entre los gastos Pre-Operativos tenemos los documentos necesarios para crear la empresa, así 

como el registro de la marca para patentarla, elaborar un estudio de mercado, elaborar un 

prototipo de página web y la publicidad en redes sociales. 
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Figura 53. Gastos de Constitución de la empresa  

 

Figura 55.Proyección de ventas del año 2 de Portal Gamer 

 

 

 

8.3. Ingresos y egresos 

 

Para obtener el ingreso de los 3 primeros años está compuesto por las inscripciones a los cursos, 

el aporte de las familias, fundadores y amigos. Además, se utiliza el Crowdfunding y bancos 

como fuente de ingreso. 
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Figura 56.Ingresos del año 1 de Portal Gamer 

 

 

Figura 57.Ingresos del año 2 de Portal Gamer 

 

 

Figura 58.Ingresos del año 3 de Portal Gamer 

 

Los egresos están conformados por los Gastos Operativos los cuales son el mantenimiento de 

equipos y página web, así como el sueldo del personal de audiovisual. Estos son indispensables 

ya que el servicio que ofrecemos se diferencia por la calidad de videos y la estructura 

audiovisual que tienen los cursos Por otro lado, los Gastos Administrativos están compuesto 

por el pago al asistente administrativo, personal de soporte y fundadores, estos son importantes 

para mantener la asistencia cercana con los usuarios al momento de adquirir un servicio o 

presentar un problema. Por otro lado, los Gastos Financieros están compuestos por el servicio 

de pasarela de pago, la cual es indispensable para tener una fácil accesibilidad con respecto a 

los pagos que se hagan de forma virtual. Por último, los Gatos de Marketing están compuestos 

por el diseño de piezas gráficas las cuales se realizan tanto para la publicidad en redes sociales 

como para las mejoras de diseño que puede tener la página web.  
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Figura 59.Egresos del año 1 de Portal Gamer 

 

 

 

 

Figura 60.Egresos del año 2 de Portal Gamer 

 

 

 

Figura 61.Egresos del año 3 de Portal Gamer 

 

 

8.4. Flujo de caja 

 

El flujo de caja se proyectó hasta el tercer año y se tomó en cuenta los egresos e ingresos 

descritos anteriormente. 
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Figura 62.Gastos operativos, financieros, RR. HH y marketing de Portal Gamer 

 

Para determinar los datos del préstamo bancario recurrimos a la página de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros (SBS) y consultamos por la tasa anual de un préstamo a cuota fija de 182 

a 360 días, en la que identificamos que el BBVA es la que tiene la tasa más baja con 11.55%. 

El préstamo se sacará en el mes 24 y para el cronograma de pago, utilizamos el método Bullet, 

por ello las amortizaciones son 0 hasta la última fecha del periodo y solo son los intereses los 

que se pagan en el transcurso del periodo, esto debido a que según el flujo de caja obtendremos 

utilidades graduales desde esa fecha.  

 

 

Figura 63.Préstamo Bancario de Portal Gamer 
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Figura 64. Cronograma de Cuotas 

 

Para la elaboración del flujo de caja los ingresos se obtienen de las ventas previamente halladas, 

el Costo de Ventas (CV) está establecido por el porcentaje que le corresponde al profesor por 

impartir clases, esto varía de acuerdo con los planes Gamer, Semi Pro Gamer y Pro Gamer. La 

utilidad bruta es la resta de los Ingresos menos el CV. Los gastos están conformados por el 

pago de personal, mantenimiento y publicidad. La inversión es la suma de los gastos hallados 

en el Presupuesto de Inversión Privada, el Capital de Trabajo es la resta de ingreso del mes 

siguiente con el mes actual por 50%. 

 



173 
 

 

Figura 65.Flujo de caja del año 1 de Portal Gamer 
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Figura 66.Flujo de caja del año 2 de Portal Gamer 
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Figura 67.Flujo de caja del año 3 de Portal Gamer 

 

8.5. VAN 

 

Se determinó que el Costo de Oportunidad (COK) = Rf + Beta * (Rm - Rf) + Rp = 8.21%. Esto 

servirá para que los accionistas puedan tener una tasa de costo para que tomen una decisión al 

momento de invertir en el negocio.  
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Figura 68.Cálculo del COK de Portal Gamer 

 

La fórmula del WACC = ((Debt/ (Debt + Equity) * Re+(Equity/Debt+Equity)) *TEA*(1- 

Impuestos) . Esto es una tasa de descuento para hacer el análisis del rendimiento del proyecto 

a través de las proyecciones de los flujos de caja. 

 

 

Figura 69.Cálculo del WACC de Portal Gamer 
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Figura 70.Flujo de Caja Libre y Accionistas de Portal Gamer 

 

El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto es de S/. 3,547,496, lo que quiere decir que el 

proyecto es rentable ya que el valor actual de los flujos es mayor al desembolso inicial. 

 

 

Figura 71.Cálculo del VAN de Portal Gamer 
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8.6. TIR 

 

El TIR que los flujos traídos al presente sea 0, en otras palabras, VAN=0, por ello es un 

promedio intrínseco. 

 

Para el desarrollo primero tenemos que hallar VAN, por ello el flujo de efectivo neto es la resta 

de los ingresos y los egresos. Por lo tanto, utilizamos las fórmulas para hallar el VAN y tenemos 

un resultado de 1,697,251. 

 

El TIR es 40.83%, que es mayor al WACC, por lo tanto, el proyecto es rentable. 

 

 

 

Figura 72.Cuadro de datos para hallar el TIR 

 

VAN -S/.183,464 S/.5,050 S/.1,919,515 -S/.43,850 

VAN S/.1,697,251 
   

TIR 40.83% 
   

Figura 73.Calculo TIR de Portal Gamer 

 

8.7. Financiamiento 

 

El financiamiento es proporcionado por las familias, cada familia una distribución equitativa 

de 25%, los fundadores aportarán el mismo porcentaje que las familias, amigos apoyarán de 

una manera proporcional, Crowdfunding que es como una junta y el préstamo que vamos a 

adquirir de los bancos que pedimos información en el BCP. 
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Figura 74.Financiamiento de Portal Gamer 

8.8. Balance y Estado de ganancias y perdidas 

Respecto al Estados de Resultados de Portal Gamer acumulado se tiene un ingreso en ventas 

de los paquetes que estamos ofreciendo, el costo de venta de este servicio representa el 36.77% 

de las ventas acumuladas. Tenemos gastos operativos que se refiere al sueldo y la comisión de 

los profesores que realizarán los cursos que son el 10% de las ventas, se invertirá en mayor 

proporción en el marketing digital de Portal Gamer, ya que es un servicio digital y es donde 

debemos apuntar para conseguir la mayor cantidad de clientes. Los gastos financieros son el 

interés que genera el banco por el préstamo que se solicitó en el primer año, con todo esto 

tendremos una Utilidad Neta acumulada positiva en el final del año 3 que representa al 20.86% 

de la venta acumulada, lo que se refiere que el negocio será rentable y generará ganancias al 

final del año 3. 

 

 

Figura 75. Estado de Resultados del Año 1 al Año 3 de Portal Gamer 
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En el Balance General Acumulado de Portal Gamer en cuanto al Activo tenemos el Efectivo 

que es la ganancia de las ventas totales y el Activo Fijo que son las computadoras para los 

trabajadores de Portal Gamer, los equipos audiovisuales para los profesores, consolas de 

videojuegos que tiene un acumulado de 34,500 soles, en el activo no corriente se tiene 

intangibles que es la página web de Portal Gamer, los Landing Pages, el dominio de la página, 

la pasarela de pago y todo lo relacionado para que la página web funcione correctamente con 

esto se tiene en total 9350 soles. 

Respecto a los pasivos de la empresa, se tiene la inversión realizada por los fundadores de la 

empresa, préstamos familiares, todo lo mencionado se debe de cancelar a corto plazo. en los 

Pasivos No Corrientes se tiene el préstamo al banco BBVA por 1 año y el Crowdfunding de 

diferentes inversores que esperan acciones por la inversión realizada con Portal Gamer. 

Además, se tiene el patrimonio que suma el Capital de Trabajo y el Resultado del Ejercicio. 

Todos estos pasivos suman un total acumulado en 3 años de 3,346,528.76 soles al igual que los 

activos. 

 

 

 

Figura 76. Balance General Portal Gamer del Año 1 al Año 3 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 
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- Concluimos que el modelo de negocio es viable, ya que existe un gran nicho de personas 

que buscan aprender a jugar y de tal forma, poder aumentar su nivel juego. Esto se 

puede evidenciar en los distintos comentarios que hacen los usuarios en los posts de las 

redes sociales de Portal Gamer.    

- Por medio de las entrevistas, validación la mayoría de los cuadrantes del BMC, 

identificando claramente la ausencia de una escuela Gamer en el Perú que impulse los 

E-Sports. Por ello, mediante los recursos claves, se tiene como principal activo, a los 

profesores que brindaran las clases, en modalidad virtual, inculcando a los gamers 

principios y valores que ayuden a su desarrollo, claro está, de la mejora o 

perfeccionamiento del juego que se inscriban. A su vez, las actividades claves que debe 

brindar la página web es el contenido constante, que no sea estático, ya que hoy en día 

las actualizaciones son constantes en los juegos. 

- Con respecto a la validación de cuadrantes, los experimentos lograron probar que las 

hipótesis planteadas en cada una de ellas son acertadas, sin embargo, existe mejoras y 

sugerencias en los cuadrantes del BMC que se deben cambiar. Esto se abordar con lo 

aprendido en cada experimento con el objetivo de fortalecer el modelo de negocio. 

- Con respecto a la estructura de costos logramos identificar los costos fijo y variables, 

además de identificar la cantidad de usuarios que deben estar inscritos para alcanzar 

una economía de escala y reducir nuestro costo unitario. 

- Se logró validar la solución por medio de entrevista a usuarios, que nos comentaron que 

no existe una academia que inculque el aprendizaje de los E-sport en el Perú. 

- La validación de los cuadrantes del BMC, un 90% fue validado por la entrevista a 

usuarios y expertos. 

- Los usuarios estuvieron participando activamente de los posteos que se hacían, tanto en 

Instagram y Facebook, respondiendo las preguntas, participando en las encuestas y 

comentando, por ello estas redes sociales son fundamentales para llegar a interactuar 

con el usuario. 

- El 100% de los entrevistados, aceptan la página web diseñado en la plataforma Wix, 

resaltando su sencillez y aspecto amigable, así como su distribución y planeamiento. 

- El valor agregado que más generó interés de parte de los usuarios son las asesorías 

psicológicas que brindaremos en dos de nuestros paquetes, ya que la salud mental en 

los videojuegos es muy importante, saber controlar las horas de juego y que no afecte 

tu vida cotidiana. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Para que la plataforma e-learning sea un éxito se recomienda no dejar de actualizar y 

crear contenido nuevo relacionado a los nuevos parches o actualizaciones, ya que 

algunos videojuegos suelen tener cambios muy grandes y esto puede complicar el 

aprendizaje del alumno.  

- Se recomiendo contar con una plataforma acorde a las realidades que los gamers en 

Perú, haciendo referencia a la velocidad de internet paupérrima, y brindar una 

advertencia a los usuarios para que la navegación sea una experiencia única, por 

ejemplo: Mediante qué navegador funciona mejor la página, el internet, etcétera. 

- Se recomienda colocar mayor número de videojuegos acorde a la demanda del mercado, 

por ejemplo, nos recomendaron poner juegos de mobile, ya que son muy demandantes 

en el Perú por el simple hecho de que solo se necesita un smartphone para poder jugar. 

- Se recomienda realizar post relacionados a comunicar los distintos beneficios de los 

paquetes de Portal Gamer. Además, se deberá emplear una comunicación más directa 

con los usuarios en las distintas redes sociales, esto garantizará una mayor fidelización 

por parte de los clientes potenciales hacia la marca. Esto ayudará también a que los 

posts puedan tener más interacciones: likes, compartidas, comentarios.  

- Por otro lado, respecto a la creación de contenido posteado en los medios digitales se 

recomienda incrementar mayor información relevante sobre el staff de profesores, esto 

con la finalidad de generar mayor confianza en la audiencia. 

- Se recomienda implementar la opción de suscripciones por tiempos: Mensuales, 

trimestrales y anuales para los distintos paquetes. Esto permitirá incrementar la 

fidelización de los clientes, ya que se ofrecerá mayores facilidades de pago según la 

disposición de cada uno de los usuarios interesados.   

- Se evidencio que los usuarios potenciales muestran interés en los distintos paquetes 

ofrecidos.  

- Obtendremos ganancias en el mes 11 y una ganancia de más de 2 millones en el mes 

36. 

- Las personas muestran aceptación sobre la salud mental de los videojuegos 

- El plan Gamer es el más solicitado por los usuarios seguido de Semi Pro Gamer y Pro 

Gamer, por lo tanto, se recomienda darle más foco y agregar más valor agregado y tener 

descuentos exclusivos para estos planes gamers. 



183 
 

- Los juegos más demandados por los usuarios son Counter Strike Global Offensive, 

Dota 2 y FIFA 21, quiere decir que lo recomendable es implementar estrategias 

enfocadas más en estos juegos para generar mayor interés. 

- El rango de edad que más prevaleció es de 13 a 17 años de género masculino en la 

localidad Lima Metropolitana y Callao, se recomienda generar contenido en redes 

sociales para este rango de edad para llamar su atención y tener mayores ventas. 
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11. ANEXOS 

 

 

Figura 77.Cantidad de distritos por número de personas registradas en la plataforma Wix de 

Portal Gamer 
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Figura 78. Edades de las personas registradas en la plataforma Wix de Portal Gamer 

 

 

 

Figura 79. Distribución de niveles de videojuego de las personas registradas en la plataforma 

Wix de Portal Gamer 
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Figura 80. Distribución de preferencia de videojuegos en la plataforma Wix de Portal Gamer 

 

 

 

 

Figura 81. Tendencia del Costo Unitario al aumentar la cantidad de usuarios inscritos. 

 



189 
 

 

Figura 82.Proforma para el manejo de Redes Sociales 

 

 

Figura 83.Distribución de paquetes de juegos comprados en nuestro landing page de compra. 
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Figura 84.Distribución del tipo de paquete comprado por los usuarios en nuestra landing page 

de compra. 

 

 

Figura 85.Distribución del tipo de paquete comprado por los usuarios en nuestra landing page 

de compra. 

 

Base de datos Portal Gamer registros Landing de interés: 

https://drive.google.com/file/d/13Z829D6iJuS2bujoWGU0_VG2Iw0TZPod/view?usp=sharin

g 

Base de datos de compras Portal Gamer Landing de compra: 

https://drive.google.com/file/d/13Z829D6iJuS2bujoWGU0_VG2Iw0TZPod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Z829D6iJuS2bujoWGU0_VG2Iw0TZPod/view?usp=sharing
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A9M3lWI3Joab5jESd2i5eKhI_L9vZ0b9/edit#gid=1

172702708  

 

 

 

Contenidos en Redes Sociales 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A9M3lWI3Joab5jESd2i5eKhI_L9vZ0b9/edit#gid=1172702708
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A9M3lWI3Joab5jESd2i5eKhI_L9vZ0b9/edit#gid=1172702708
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