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RESUMEN 

El presente trabajo promueve un nuevo modelo de negocio orientado a una industria nacional 

que empieza a ganar fuerza en el mercado. El proyecto presentado hace referencia a una 

plataforma web que fomenta la conectividad entre gamers, y ayuda a fortalecer el desarrollo 

de una comunidad por medio de una red de contacto. 

 

Esta plataforma web ofrece diferentes funciones, entre las cuales resaltan, actualización de 

noticias y eventos importantes publicados por los usuarios pertenecientes a la comunidad, 

ofrecer disponibilidad de acceso a torneos publicados por academias de e-Sports para captar 

competidores y espectadores. Por otro lado, también ofrece un canal de coaching siendo un 

vínculo entre gamer aficionados en búsqueda de capacitación y gamer con mejores destrezas 

de juego que necesitan o desean monetizar sus habilidades. 

 

Para poder validar todas las hipótesis previamente mencionadas se realizaron una serie de 

experimentos que nos ayudarán a entender mejor el mercado objetivo y poder adaptar 

nuestro modelo de negocio. Posteriormente a la validación, se realizaron ventas concretando 

con éxito el desarrollo de la plataforma y de tal manera poder evaluar si nuestro proyecto 

será sostenible en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Plataforma Digital; Cursos virtuales; Comunidad Virtual; E- Sport. 
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Gamerlink virtual platform for connectivity and coaching services 

aimed at Gamers 

 

ABSTRACT 

The present work promotes a new business model oriented to a national industry that is 

beginning to gain strength in the market. The project presented refers to a web platform that 

encourages connectivity between gamers, and helps to strengthen the development of a 

community through a contact network. 

 

This web platform offers different functions, among which they stand out, updating 

important news and events published by users belonging to the community, offering 

availability of access to tournaments published by e-Sports academies to attract competitors 

and spectators. On the other hand, it also offers a coaching channel being a link between 

amateur gamer in search of training and gamer with better gaming skills who need or want 

to monetize them. 

 

In order to validate all the previously mentioned hypotheses, a series of experiments were 

carried out that will help us better understand the target market and be able to adapt our 

business model. After validation, sales were made, successfully specifying the development 

of the platform and in such a way being able to assess whether our project will be sustainable 

over time. 

 

 

 

Keywords: Digital platform; Virtual courses; Virtual Community, E- Sport.  
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1.Equipo de trabajo 

Tabla 1 

Relación de integrantes y funciones de cada uno 

Foto Integrante Funciones 

 Calderon Veliz,  

Diego Jesus 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Marketing, con veintidós años. 

Posee experiencia en el área comercial y marketing. 

 

Puesto: Planeación de publicaciones 

Funciones: 

 Elaboración de los objetivos de marketing y 

ventas. 

 Aprobación de las publicaciones. 

 Gestión de las consultas obtenidas por los 

canales de atención. 

 

 

Loyola Gonzales, 

Mariaclaudia 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales, con 

veintitres años. Posee experiencia en 

administración en el rubro de servicios y ventas. 

 

Puesto: Verificadora de fuentes y formato 

Funciones: 

 Controlar la correcta redacción y formatos 

del contenido. 

 Revisión del formato APA 6. 

 Actualizar el contenido y la estructura del 

documento. 

 

 Pinche Perez,  

Angel Alberto 

Esta área estará a cargo de Angel Pinche Perez. 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Marketing, con veintidós años. 

Posee experiencia en el área comercial y de 

Finanzas. 

 

Puesto: Analista de público objetivo 

Funciones: 

 Investigar las fuentes necesarias para 

estimación del mercado. 
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 Medir la proyección de ventas y flujos de 

operación. 

 

Foto Integrante Funciones 

 

Ramos Agurto,  

Cesar Faustino 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Negocios Internacionales, con veintitrés años. 

Posee experiencia en el área de administración, 

abastecimiento de proyectos y gestión del capital 

humano. 

 

Puesto: Lider 

Funciones: 

 Toma de decisiones. 

 Planeación de actividades para el proyecto 

de GamerLink. 

 Revisión de actividades realizadas. 

 

 

Zorogastua Nuñez, 

Migelmartin Andres 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Negocios Internacionales, con veintidós años. 

Posee experiencia en el área de Gestión de 

personal.  

 

Puesto: Analista de datos. 

 Revisar los datos obtenidos de entrevistas y 

encuestas. 

 Medir los indicadores de las publicaciones 

 Analizar las alternativas de los recursos 

investigados. 

 

Nota: Descripción de las funciones de los integrantes durante la elaboración del proyecto. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

La idea de negocio que se plantea en el presente trabajo es una red social para Gamers. La 

cual se optó por denominar como GamerLink. Esta idea consiste en una plataforma virtual, 

que tendrá acceso vía navegador web, y que tiene como finalidad conectar a la comunidad 

de gamers e incentivar una mejor relación entre aficionados, semiprofesionales y 

profesionales. Esto se logrará gracias a la plataforma que funcionará como se indicó como 
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una red social, en la cual el usuario podrá registrarse e incluir información y desempeños en 

los diversos videojuegos que juega y se desempeña actualmente. Por otro lado, esta 

plataforma virtual además de servir como red de contacto tendrá un segundo uso, el cual será 

el servicio que denominamos “coaching de gamers”, este consiste en que un gamer 

aficionado se contacte con uno semiprofesional o profesional y así le sirva como una especie 

de coach que le brinde conocimiento en juegos de su agrado, información de torneos, que 

estrategias utilizar, etc. Lo cual podría ser muy atractivo para los aficionados ya que están 

en constante búsqueda de mejorar y recibir consejos, y quien mejor que los que ya llevan 

dedicándose al mundo del gaming por años. Consideramos que esta plataforma impactará en 

la comunidad de forma positiva ya que con el aumento de la tecnología y la tendencia de 

crecimiento de los E-Sports, la comunidad va creciendo de manera acelerada. 

 

3. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA   

3.1.Diseño y guía de entrevistas de exploración al segmento de Mercado 

3.1.1. Breve explicación del problema que se espera resolver  

 

Para la elaboración de este proyecto se evaluó el contexto social y el crecimiento de la 

industria gamer que enfrenta. Por mucho tiempo, se consideró al pasatiempo de jugar 

videojuegos, como una alternativa de diversión y en casos subvalorados, como una pérdida 

de tiempo. Sin embargo, en la actualidad, el enfoque es distinto, ya que, gracias al mayor 

interés sobre el mundo digital, la perspectiva de adquirir algún beneficio económico ha 

cambiado. Para poder entender la necesidad de nuestro público objetivo se desarrollaron una 

serie de entrevistas. 

 

3.1.2. Entrevista a personas del público objetivo  

 

Para el desarrollo de la validación de nuestra propuesta de negocio, la cual se centra en 

ofrecer una plataforma que favorezca cuatro factores importantes, la comunicación en 

tiempo real, la creación de una comunidad de gamer, la posibilidad de adquirir 

conocimientos de otros gamer más capacitados y mantenerse actualizado sobre noticias de 

interés y torneo mundialmente reconocidos. Para conocer la opinión de nuestro público se 

identificaron dos segmentos de mercado necesarios para el desarrollo sostenible de nuestra 

plataforma. 
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Como primer segmento de mercado, se encuentran los gamer aficionados, los cuales 

reunieron a 20 gamer, para realizar una entrevista, y poder conocer su experiencia en esta 

industria del videojuego. Para nuestro segundo segmento, se reunieron a 6 gamer semi 

profesionales, quienes pudieron ganar mayor experiencia, en base a los años que le dedican 

a los videojuegos y a la comunidad de gamers a la que pertenecen. 

A continuación, se presentan los nombres de los entrevistados y el respectivo enlace a sus 

entrevistas. 

 

Tabla 2 

Relación de entrevistas a aficionados     

Entrevistas a Gamer Aficionados 

1 Arturo Briceño https://youtu.be/z2C_x24HbC8  

2 Miluska R. https://youtu.be/aQMFsZW8-U0 

3 Miguel Garrido https://youtu.be/vTpE4z7j20c  

4 Joaquín Bazan https://youtu.be/touwaMC-kjQ 

5 Rodrigo Medina https://youtu.be/X6pVcEXy8Vs  

6 Myke Robles https://youtu.be/kr_p9kB4s3I 

7 Luis Espinal https://www.youtube.com/watch?v=1jWVLfNTG3A  

8 Enrique Garcia https://www.youtube.com/watch?v=HgYgXO_XrNA  

9 Alvaro Sanchez https://www.youtube.com/watch?v=xh7hiPKUBME 

10 Alvaro Romero https://www.youtube.com/watch?v=c_TUIHjERNI  

11 Cesar Rivero https://youtu.be/gSXZcZSk06U 

12 Oscar Morales https://youtu.be/f-hsw329ecM  

13 Piero Alfaro https://youtu.be/KtiTnJkj4D4  

14 Marzelo Nuñez https://youtu.be/bClhb862u60  

15 David Sierra https://youtu.be/3fWAproE434  

16 Christy Perez https://youtu.be/NG7WBp8XMXc  

17 Franco Lopez https://youtu.be/ceQ6Klk-G3w  

18 Gabriel Alavena https://www.youtube.com/watch?v=KQNILHbMS8U  

19 Diego Romero https://www.youtube.com/watch?v=agz116fkQXE  

20 Raul Rivero https://www.youtube.com/watch?v=mjdudoyAArY  

Nota: Entrevistas realizadas vía Zoom. . 

 

Tabla 3  

Relación de entrevistas a semiprofesionales 

https://youtu.be/z2C_x24HbC8
https://youtu.be/aQMFsZW8-U0
https://youtu.be/vTpE4z7j20c
https://youtu.be/touwaMC-kjQ
https://youtu.be/X6pVcEXy8Vs
https://youtu.be/kr_p9kB4s3I
https://www.youtube.com/watch?v=1jWVLfNTG3A
https://www.youtube.com/watch?v=HgYgXO_XrNA
https://www.youtube.com/watch?v=c_TUIHjERNI
https://youtu.be/gSXZcZSk06U
https://youtu.be/f-hsw329ecM
https://youtu.be/KtiTnJkj4D4
https://youtu.be/bClhb862u60
https://youtu.be/3fWAproE434
https://youtu.be/NG7WBp8XMXc
https://youtu.be/ceQ6Klk-G3w
https://www.youtube.com/watch?v=KQNILHbMS8U
https://www.youtube.com/watch?v=agz116fkQXE
https://www.youtube.com/watch?v=mjdudoyAArY
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Entrevistas a Gamer Semi - Profesionales 

1 Jeremy Zion https://youtu.be/nzUO9j3wVX0  

2 Tebin Chao Sen https://youtu.be/3PoFwzeFx84  

3 Elvis Bohórquez https://www.youtube.com/watch?v=Mt7BGqcLGR0  

4 Javiera Lopez https://youtu.be/QYOlqDKZDNc  

5 Paul Quispe https://www.youtube.com/watch?v=uUAd9VsEbeg  

6 Rodrigo Garcia 

https://www.youtube.com/watch?v=r2Tu8WGBLvw&feature=yout

u.be 

Nota: Entrevistas realizadas vía Zoom. 

 

3.1.3. Síntesis de los resultados obtenidos   

En base a las entrevistas realizadas al primer público objetivo, se llegó a identificar diferentes 

factores que impulsan a los aficionados, siendo un público mucho más joven, entre 15 a 17 

años, buscan tener una mayor presencia en los deportes electrónicos. En primer lugar, según 

las experiencias y cercanías que han tenido con el mundo de los videojuegos, los 

entrevistados indican que en la mayoría de su tiempo libre tratan de dedicarle un mayor 

tiempo a sus videojuegos favoritos para mejorar y aumentar su nivel de juego.  

 

Asimismo, para mejorar sus habilidades tratan de ver tutoriales de jugadores reconocidos a 

nivel local y mundial a través de plataformas como YouTube, Facebook Gaming y Twitch, 

siguiendo a gamer más reconocidos y con experiencia, con el fin de poder adquirir 

conocimiento y nuevas tácticas en los juegos de su preferencia, sin embargo, estos tips no 

siempre se acomodan a cada jugador, ya que deberán identificar cuál es su mejor estrategia 

para poder ganar en alguna partida. Por otro lado, consideran que un coach para gamers es 

una gran opción para aquellos aficionados o jugadores preprofesionales que quieran llevar 

su hobby a un siguiente nivel y algunos de los entrevistados estarían de acuerdo a poder 

contratar los servicios de alguno.  

 

https://youtu.be/nzUO9j3wVX0
https://youtu.be/3PoFwzeFx84
https://www.youtube.com/watch?v=Mt7BGqcLGR0
https://youtu.be/QYOlqDKZDNc
https://www.youtube.com/watch?v=uUAd9VsEbeg
https://www.youtube.com/watch?v=r2Tu8WGBLvw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r2Tu8WGBLvw&feature=youtu.be
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Finalmente, los principales recursos que usan los jugadores para conocer nuevos jugadores 

son las referencias entre amigos o mediante el mismo chat del videojuego. Hacen mención 

que una buena comunicación hace que su red de contactos de estos jugadores aumente y que 

pueden interactuar con jugadores de diferentes ciudades o países y en alguna ocasión han 

participado en torneos con personas que solo han conocido de manera virtual.  

 

Por otro lado, en base a las entrevistas realizadas al segundo público objetivo, se llegó a 

identificar diferentes factores hacen más complejo el desarrollo profesional y la red de 

contactos. En primer lugar, los jugadores hacen mención que los principales problemas para 

el desarrollo profesional en el Perú es la inversión. Hacen mención que en la actualidad este 

problema ha ido disminuyendo en comparación de hace 5 años, en donde el apoyo de 

empresas privadas hacia los jugadores o clubes era nulo, ser un profesional en un juego era 

algo mal visto por la sociedad, por los padres o por los amigos. Asimismo, otro de los 

problemas era el internet, los proveedores gracias a su ineficacia de brindar un servicio de 

calidad hacía que muchos jugadores tengan mala conexión a la hora de sus partidas lo que 

ocasiona que pierdan. De igual manera, este problema se ha ido reduciendo gracias a la fibra 

óptica, lamentablemente es un servicio muy caro y que solo se encuentra en algunos distritos. 

Finalmente, referido a su red de contactos, los entrevistados mencionan que para elegir a un 

compañero de equipo ideal tienen 3 factores determinantes: Su nivel de juego, la 

comunicación y empatía con el equipo. En la mayoría de los casos contactar a un jugador es 

algo sencillo ya que hay listas con los nombres de los jugadores con mayor nivel. Por otro 

lado, usan referencias de otros jugadores y suelen usar la aplicación Discord para poder 

comunicarse de mejor manera. 
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3.1.4. Breve explicación de los hallazgos principales  

En primer lugar, se procederá a explicar los principales hallazgos en los aficionados. Se logró 

identificar las necesidades de este público objetivo, los cuales en su mayoría consideran que 

los tutoriales resultan ser beneficiosos para jugadores principiantes o quienes buscan 

encontrar divididos por módulos las habilidades, ya sean para niveles básicos, intermedios 

y avanzados. La comunicación con personas de la misma comunidad conlleva al usuario a 

registrarse en múltiples plataformas como, Discord, Facebook y Steam, del mismo modo, 

plataformas de tutoriales como Youtube y Twitch.tv, lo cual consideramos su mejora en 

lograr tener todo lo mencionado en una plataforma dedicada a los deportes electrónicos.  

 

- Hallazgo 1: Temor a dar el salto a un nivel profesional  

En las entrevistas se pudo hallar que, a muchos aficionados a los juegos, les gustaría poder 

vivir de lo que más les apasiona, pero el temor de ser juzgados por la sociedad, por su familia 

o amigos los hace mantener como un hobby. Asimismo, muchos consideran que no son lo 

suficientemente buenos en los juegos para llegar a un nivel profesional. 

 

- Hallazgo 2: Falta de tiempo  

La mayoría de entrevistados hacen mención que debido a las actividades que realizan como 

trabajar y estudiar, los limita a poder jugar más horas y poder mejorar en los juegos. Es por 

tal motivo, que sólo ven los juegos como una afición, pero que si tuvieran el tiempo necesario 

se dedicarán a esta industria.  

 

- Hallazgo 3: Falta de plataformas para gamers  
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Como se mencionaron en las entrevistas muchos de los aficionados usan la plataforma 

Discord para comunicarse con sus amigos, pero si querían aprender de jugadores 

profesionales tenían que ir a tutoriales de YouTube o contactar a los mismos jugadores para 

ver si les podía brindar clases o si querían conocer nuevos amigos para jugar deberían 

consultar a sus amigos en común o tener la suerte de conectar con alguien en el mismo juego.  

 

- Hallazgo 4: Falta de tutoriales y coach para gamers 

Según los entrevistados, mencionan que para poder ver tutoriales van a plataformas como 

YouTube y se guían de jugadores del extranjero o jugadores locales los cuales son los 

mismos en la mayoría de las veces. Ocasionando la dificultad por el idioma y por el nivel de 

dificultad del tutorial que brindan los jugadores. Hacen mención de que brindar tutoriales de 

diferentes rangos (bajo, intermedio y avanzado) ayudaría de mejor manera a que los 

jugadores puedan mejorar sus habilidades.  

 

En segundo lugar, se procederá a explicar los principales hallazgos de los semiprofesionales. 

Se logró identificar las necesidades de este público objetivo, los cuales expresan la dificultad 

de mantener su perfil profesional, ya sea por motivos de tiempo, sin embargo, existe una 

gran necesidad por mantenerse activos, mostrar sus logros y metas con el propósito de darse 

a conocer y extender su círculo social. Del mismo modo, buscan compartir sus 

conocimientos con la comunidad, ya sea bajo la modalidad entrega de contenido bajo 

demanda gratis o de pago.  

 

- Hallazgo 1: Mantenerse activo en la comunidad de deportes electrónicos  
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La mayoría de los jugadores mencionan que mantener un nivel competitivo es algo 

complicado debido a que le debes dedicar muchas horas, porque es como un trabajo a tiempo 

completo en donde debes estudiar, practicar y mejorar. 

 

- Hallazgo 2: Inseguridad de vivir de los videojuegos  

Los jugadores hacen mención que vivir de los videojuegos en un país como Perú es 

complicado. En primer lugar, porque hay juegos que son más populares que otros, los cuales 

la cantidad de torneos y de premios son distintos. Como menciona Elvis Bohorquez, jugador 

de Clash Royale (Videojuego Móvil), el juego de Clash Royale organiza torneos con premios 

de dinero elevados, pero con muy pocos cupos limitando la cantidad de jugadores, a 

diferencia de juegos como Dota o LOL, en donde hay mayores oportunidades para generar 

ingresos con un mayor número de participantes. 

 

- Hallazgo 3: Las referencias son un factor clave  

Como se mencionan en las entrevistas, las recomendaciones entre jugadores para formar 

nuevos equipos de juego es una pieza fundamental, ya que la recomendación de un conocido 

es algo que suma mucho a la hora de formar un nuevo equipo. Asimismo, se menciona que 

una buena comunicación, respeto, empatía y coordinación hace que un equipo pueda lograr 

el éxito en lo que se proponga.  

 

- Hallazgo 4: Falta de un lugar para encontrar oportunidades en equipos de 

videojuegos 

Los entrevistados mencionan que en la mayoría de los casos para poder pertenecer a un 

equipo profesional debes tener una buena red de contactos o ser un jugador de un gran nivel. 
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Lo que genera que aquellos jugadores que recién están empezando en este mundo tengan 

complicaciones para poder integrar un equipo de videojuegos, por lo que sería de gran 

utilidad poder reunir convocatorias de equipo amateurs y profesionales para que las personas 

que recién ingresan a este mundo puedan aplicar a dichos puestos. 

 

3.1.5. Aprendizajes  

Después de haber revisado las entrevistas a los aficionados, jugadores preprofesionales y 

expertos, se ha podido determinar que los usuarios mencionados tienen un factor en común, 

el cual es pasar un momento agradable junto a sus amigos y nuevas personas haciendo lo 

que más les gusta, que es jugar. Asimismo, las personas entrevistadas que corresponden a 

nuestro público objetivo tienen posturas similares con respecto a una red social de 

videojuegos. Por parte de los aficionados, buscan conocer nuevos videojuegos, nuevos 

compañeros de equipo y poder aprender de aquellos jugadores de un mayor nivel para poder 

mejorar sus habilidades. Por otro lado, los jugadores preprofesionales, buscan jugadores de 

su mismo nivel para poder formar equipos, competir en torneos y poder enseñar a jugadores 

que recién están empezando en el mundo de los videojuegos. De la misma manera, un 

aprendizaje que nos dejan las entrevistas es que la mayoría de entrevistados tienen un tiempo 

limitado para jugar, debido a que tienen otras actividades como estudiar o trabajar, asimismo, 

sienten que no hay apoyo por parte de su entorno, ya que en el Perú dedicarse a los 

videojuegos es mal visto, porque tienen una idea de que solo son vagos o pierden su tiempo 

para nada.  

Por otro lado, los expertos mencionan que la constancia y dedicación son factores muy 

importantes para poder llegar a tus metas, si no confías en ti, no puedes esperar que los demás 

confíen en ti. Si los jugadores preprofesionales quieren llegar a un mayor nivel deben 

enfocarse en el juego, estudiar y aprender de otros, porque como mencionan ya no solo se 
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vuelve una afición, sino un trabajo y un estilo de vida. Finalmente, en base a la idea de 

negocios, se pueden implementar perfiles para jugadores y equipos de videojuegos para que 

ellos puedan hacer propuestas para poder adquirir a jugadores de gran nivel para poder 

participar en torneos. 

 

3.2.Diseño y guía de entrevistas de exploración 

3.2.1. Entrevistas a expertos  

Por otro lado, para la idea de negocio es necesario contar con la opinión de expertos, por lo 

cual se decidió entrevistar a 4 expertos que nos sugieran que es lo que debe de contener la 

plataforma para que sea atractivo para un jugador. 

Tabla 4 

 Tabla de entrevistas de expertos 

Entrevistas a Expertos 

1 Matias Carrasco https://youtu.be/p6tnhkbzE4E 

2 Gonzalo Palacin https://youtu.be/cJG5VQhLl7g 

3 Juan Ochoa https://www.youtube.com/watch?v=56LVukShU_o 

4 Josue Montalvo (Kemd) https://youtu.be/Wsr8dgQbD1M 

Nota: Las entrevistas se realizaron via Zoom. 

 

3.2.2. Breve explicación de los hallazgos principales  

Luego de la ejecucion de las entrevistas, se pudieron obtener datos importantes sobre como 

gestionar un equipo de Gamer, segun la opinion de Gonzalo Paladin, CEO de Cataclysm, y 

las mejores tacticas de capactiacion para un Gamer en desarrollo, a cargo de los Coach 

Matias Carrasco, perteneciente a Catclysm y Juan Ochoa, Coach independiente y Josue 

Montalvo, gamer analista de la industria. 

- Hallazgo 1: Factores improtantes en el entrenamiento de un Gamer 

https://youtu.be/p6tnhkbzE4E
https://youtu.be/cJG5VQhLl7g
https://www.youtube.com/watch?v=56LVukShU_o
https://youtu.be/Wsr8dgQbD1M
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La academia Cataclysm, ofrece una variada de oferta en paquetes dentro de la academia, 

donde los gamer más novatos podran ser parte de una escuela, donde potencien sus 

habilidades en el juego de su eleccion. Es importantes, que el Gamer aficionado se sienta 

comodo dentro de un videojuego que fomente su interes, de esta forma su desempeño sera 

mejor. Ademas las academias certificadas ofrecen una serie de beneficios como terapias 

psicologicas y gestion del comportamiento del gamer, de esta maner, el usuario podra 

manejar los impulsos de otros competidores y concentrarse en su objetivo dentro de la 

partida de juego. 

 

- Hallazgo 2: Importancia de la conectividad y creacion de una comunidad 

Según los Coach, existe una plataforma bastante funcional en relacion a la comunicación 

entre gamers, conocida como Discord. Sin embargo, esta plataforma ofrece una conectividad 

limitada, ya que para pertenecer a un grupo de gamer debes ser invitado a participar en dicha 

plataforma. Dicha barrera no te permite poder conectar con otro usuario fuera del grupo que 

pueda generar interés, no exitiria manera de poder contactarse por este medio, como 

alternativa se tendria que migrar a otras opciones de conectividad. 

 

- Hallazgo 3: Participación en torneos. 

Cada videojuego tiene una forma distinta de realizar torneos, en el caso de DOTA2, existen 

2 caminos. El primer camino es el dónde, la organización a cargo deberá seleccionar el lugar 

más recomendable para realizar el torneo y posteriormente se abre una convocatoria a 

equipos nacionales o internacionales que quisieran participar o en su defecto se realizan 

invitaciones con participantes previamente seleccionados. Para ser parte de un torneo, se 

deben evaluar ciertos criterios como requisitos mínimos se puede considerar los siguientes: 
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el reconocimiento del gamer o del team, el nivel de juego del gamer o del equipo y la 

experiencia en relación al tiempo de juego. 

El segundo camino para poder participar de estos torneos es ir por el camino largo en donde 

compites con equipos de todo el país con el fin de poder adquirir un cupo en dicho torneo. 

Como menciona el experto Juan Ochoa jugador profesional de dota 2, al inicio en los años 

2015, los torneos ofrecían 100 soles, un pack de mouse y teclado debido a la falta de 

inversión. Algo que actualmente ha cambiado, con torneos que ofrecen más de 20 millones 

de dólares. Finalmente se menciona que para llegar a un nivel mundial y poder participar de 

dichos torneos, aquellos jugadores de gran nivel y aficionados deben ser constantes como 

todo trabajo, dedicarle horas, estudiar, aprender de jugadores expertos, con el objetivo de 

poder adquirir un gran nivel que lo lleven a ese punto de poder vivir de tu pasión, que son 

los videojuegos. 

 

3.2.3. Aprendizajes 

Como parte de los aprendizajes adquiridos por el grupo de expertos entrevistados, se deben 

tener en cuenta todos los factores de interés para los gamer que se mencionaron en los puntos 

previos. Esto ayudará a generar mayor interés en ser parte de la plataforma propuesta. 

Ampliando el registro de los gamers, y fortaleciendo la comunidad como la industria gamer. 

 

Uno de los principales puntos a tener en cuenta es el soporte psicológico que se puede ofrecer 

a los gamer aficionados. Incluir en una etapa futura, contactos relacionados a la industria 

que orienten a los gamer, podría ser un atractivo fundamental para el público objetivo. 

 

Por otro lado, fortalecer las alianzas con las academias u organizaciones de e-sports, quienes 

promueven proyectos de torneos. Ayudará a ser considerados un canal de difusión más. De 

esta manera se ofrecerá a la comunidad un recurso de interés y podrán ser partícipes de 

eventos que consideran un objetivo a mediano o largo plazo. 
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4. VALUE PROPOSITION CANVAS 

4.1.Perfil del cliente 

 

AFICIONADO 
 

 

Figura 1: Gamer Aficionado - Perfil del cliente 

 

El perfil Gamer aficionado, se caracteriza por ampliar su círculo social y pasar el tiempo 

jugando videojuegos con sus amigos. En estas partidas en las cuales participa, tiene 

actividades como elegir un compañero, buscar videos que apoyen su desempeño en estas y 

un coach en específico, todas estas necesidades identificadas en el usuario muestran un 

indicativo de seguir en constante práctica e interés en aspirar a dedicarse profesionalmente 

a los deportes electrónicos. Sin embargo, en el transcurso de desarrollar sus habilidades, se 

presentan frustraciones como entrar en conflictos con sus compañeros de equipo o amigos, 
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falta de tiempo para actividades de mayor prioridad en el entorno familiar y no obtener apoyo 

de personas cerca de su entorno. 

 

SEMIPROFESIONAL 

 

 

 

Figura 2: Gamer Semiprofesional - Perfil del cliente 

 

El perfil Gamer Semiprofesional, se caracteriza por obtener reconocimiento e incrementar 

la cantidad de seguidores, pues de este modo, busca aumentar la presencia de su perfil 

profesional de deportes electrónico, permitiendo que posibles auspiciadores los apoyen en 

eventos o transmisiones en directo. En estas actividades, logran constantemente crear 

contenidos, conseguir victorias y generar historiales sobre su desempeño en las 

competiciones participadas, gracias a ello, la motivación de los gamers semi profesional 

persiste, y continúan a aspirar a mejorar sus habilidades. Sin embargo, en este proceso, se 
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presentan frustraciones como conseguir otros ingresos, poco apoyo en carrera como 

profesional y carencia de horarios flexibles. 

 

4.2.Mapa de valor  

AFICIONADO 

 

 
Figura 3: Gamer Aficionado - Mapa de valor 

 

En la imagen previa, se logra visualizar el Mapa de Valor del perfil de Gamer Aficionado el 

cual muestra sus estados de sentimientos antes los tópicos de Creadores de Alegrías, los 

cuales muestran resultados esperados y satisfacer sus necesidades para el desarrollo de su 

perfil, y Aliviadores de Frustraciones, mostrando posibles soluciones a impedimentos que 

se presenten a futuro. Por otro lado, se muestran las características del producto o servicio 

esperado, entre ellos, chat con diversos usuarios, plataforma con modalidad gratis y pago, y 

coaching con profesionales. 
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SEMIPROFESIONAL 

 

Figura 4: Gamer Semiprofesional - Mapa de valor 

 

En la imagen previa, se logra visualizar el Mapa de Valor del perfil de Gamer Semi 

Profesional el cual muestra sus estados de sentimientos antes los tópicos de Creadores de 

Alegrías, los cuales se sienten motivados por compartir sus conocimientos a la comunidad 

gamers y mejorar su puntuación en el ranking del videojuego al cual pertenece, y los 

Aliviadores de Frustraciones, buscando gestionar la participación en torneos competitivos y 

mejorar su perfil profesional. Por otro lado, se muestran las características del producto o 

servicio esperado, caracterizándose por establecer una comunicación directa con los usuarios 

aficionados y auspiciadores. 
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4.3.Encaje  

Actualmente, la comunidad de jugadores de deportes electrónicos está en crecimiento, 

debido a que múltiples plataformas streaming reciben diariamente nuevos usuarios, quienes 

interactúan con los videojuegos con el objetivo de brindar entretenimiento a sus seguidores. 

Es así como múltiples organizaciones relacionadas al mundo gaming organizan eventos o 

torneos, ofreciendo como premio final una gran cantidad de dinero, y es por ello, que las 

personas lo toman como una aspiración el lograr alcanzar esta recompensa, generando que 

los gamers muestren más interés y persistencia en los videojuegos, empezando por 

desarrollar sus habilidades y otros factores que los apoyen a mejorar su perfil. Por ello, se 

propone esta plataforma web GamerLink que va a permitir conectar a toda la comunidad 

gaming para que puedan interactuar entre ellos, lograr expandir su perfil hacia más personas 

y ampliar sus conocimientos a través de recursos de videos. Se identificaron dos segmentos 

de nuestro público objetivo, los cuales son los gamers aficionados y semiprofesionales. 

Ambos segmentos tendrán acceso a nuestro módulo de aprendizaje, permitiéndoles mejorar 

su desempeño en los videojuegos, asimismo, podrán establecer comunicación con otras 

personas, con el objetivo de tener mayor presencia de su perfil y aumentar su popularidad. 

Los gamers aficionados podrán contratar coaches, quienes son personas con mayor 

experiencia que comparten sus conocimientos y los utilizan con el objetivo de mejorar el 

desempeño y comunicación de un equipo o jugador. Por otro lado, los gamers semi 

profesionales podrán ofrecer sus servicios como coach, otorgándole la oportunidad de 

generar ingresos y recibir recomendaciones por parte de la comunidad. Por último, ambos 

perfiles podrán participar en eventos y torneos, los cuales son publicados en nuestra 

plataforma web, puesto que, tenemos como objetivo centralizar todos los recursos en un solo 

sitio y de esta manera mejore la experiencia de usuario. 
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4.4. Descripción de la propuesta de valor  

 

Gamerlink ofrece una ventaja diferencial frente a otras plataformas, ya que funciona como 

conexión entre aficionados, semiprofesionales y profesionales. Además, cumple la función 

como red social, lo que permite que tenga diversas funcionalidades como realizar 

publicaciones, compartir información, acceder a videos informativos, transmisiones en vivo 

sobre partidas de los profesionales, entre otras. Por otro lado, ofrece la oportunidad de 

conseguir cursos y asesorías con profesionales que impartirán sus servicios dentro de la 

plataforma. Ya que nuestra plataforma se encargará de evaluar previamente a los 

profesionales y que cumplan con ciertos requisitos para poder ofrecer sus servicios. 

Asimismo, los jugadores profesionales cuentan con la posibilidad de acceder a la red para 

impartir sus conocimientos, transmitir sus partidas, obtener más seguidores por medio de la 

exhibición y seguimiento de la comunidad. Asimismo, podrán generar contenido para la 

comunidad con el apoyo de la plataforma. 

4.5. Identificación de elementos diferenciales  

Valor Diferencial GamerLink: GamerLink es una plataforma virtual gaming que conecta a 

la comunidad gamer y ofrece cursos o asesorías con profesionales que imparten sus 

conocimientos para los aficionados que quieren mejorar sus habilidades en los videojuegos. 

Asimismo, busca fomentar el uso de todas las plataformas de videojuegos en una solo. Por 

ejemplo, las consolas, dispositivos móviles, juegos de computadoras, ya que se busca 

conectar todas esas plataformas en una sola para que los gamers no estén intercambiando 

pestaña para acceder a su videojuego favorito. En GamerLink ellos podrán ubicar todo lo 

que necesiten en cuanto a videojuegos. 
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Tabla 5 

 Identificación de elementos diferenciales 

  Discord Grupos de FB Twitch 

Pecio 

Esta plataforma ofrece un servicio 

Freemium, para usuarios nuevos y 

contiene en su paquete de producto una 

version llamada Nitro, en la cual tienes la 

opcion de Subscribirte y poder acceder a 

una version mejorada en apariencia y 

funciones en sus diferentes versiones. El 

precio anual es de $99.99 y mensual de 

$9.99. 

Crear o pertenecer a un grupo de Facebook 

es gratuito, con las opciones de grupo abierto 

o cerrado, en la cual tendras que responder 

preguntas. Ambas tienen límite de usuarios. 

El registro en esta plataforma es gratuita, 

ya que ofrece el servicio Fremium. Druante 

el uso de la plataforma en este formato se 

puede ver el contenido con publicidad en 

tiempos establecidos. Migrando a un 

servicio premium, Se tiene opciones de 

subcripcion por vineles 1, 2 y 3. Nivel 1 por 

un pago de $4.99 mensual, Nivel 2 por un 

pago de $9,99 y nivel 3 por un pago de 

24,99 mensua, con benefecios 

incrementales en cada nivel. 

Conectividad 

Esta plataforma permite a los usuarios 

conectarse por medio de audio y video con 

culquier usuario que tengan agregado 

como "amigo" o si pertenecen a un mismo 

grupo. 

Los grupos creados en Facebook, permite 

compartir informacion con la comunidad 

sobre interes comunes, ademas de comentar 

las publicaciones y respuestas de otros 

integrantes. Permite hacer transmisiones en 

vivo sobre algun evento y poder dialogar con 

los asistentes a la transmision. 

En esta alternativa, los usuarios pueden 

proyectar partidad y transmitirlas en vivo, 

mientras interactuan con sus seguidres a 

tiempo real con otros usuarios. Ademas 

establecer precios para poder acceder a 

nuevos beneficios y facilidades de 

conectividad. 

Funcionalidad 

Discord permite entablar una 

comunicacion con amigos y por medio de 

un grupo. Ademas puede vincular con 

juegos grupales y reproducir musica de 

Spotify. Otra de las funciones es que 

permite proyectar la pantalla de algun 

usuario para que pueda ser percibido por 

los miembros del chat, ya sea de dos o más 

personas. 

El uso de este formato es gratuito, ya que se 

pueden realizar comunidades con un 

maximo de usuarios en grupos abierto o 

cerrados, considerando una propuesta de 

contenido en el grupo, en este caso 

videojuegos, se puede relacionar con 

accesorios, publicidad de torneos, 

busquedad de nuevos integrantes para una 

red, informacion de videojuegos, entre otras 

cosas. Ademas puedes conseguir ingresos 

promociando productos o servicios. 

Esta plataforma es de formato gratuito para 

el registro. Un usuario puede crear su 

cuenta y visualizar el contenido de 

streaming en vivo por video y audio de los 

usuarios que sigue, ademas, puede 

interactuar con ellos en el memento. El 

usuario registrado tambien podra ser parte 

de los streamer generando contenido 

atractivo para sus seguidores, adema puede 

crear un marketplace, para generar 

ingresos por medio de ventas. 
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Tabla 6 

 Identificación de elementos diferenciales 

  Canales de Youtube GamerClass Gamerlink 

Pecio 

Un canal en Youtube es un acceso gratuito, 

en donde el usuario podra brindar la 

informacion y contenido que prefiera. Si se 

desea visualizar el canal de otro usuario 

podra ver los videos y contenido diverso, en 

formato freemium, ayuda a financiar al 

creador del contenido, si se desea evitar el 

contenido debes subscribirte a una cuenta 

premium que tienen un costo de 20,99 soles 

por mes, luego de un mes de prueba gratuita.  

Plataforma que brinda asesria y 

Choaching a gamer para poder 

incrementar su nivel de juego. Se 

establece un perfil segun las 

preferencias y luego de escoger a tu 

coach, se establece un costo de $8.99 

mensual y $89 anual. 

La creacion de una cuenta en GamerLink es 

inicialmente en formato grattuito, ya que es un 

modelo Fremium. Para obtener el servicio 

Premium se debe pagar un monto minimo de 

$9.99 mensual. En la version Gratuita podras 

acceder a contenido limitado y a modificar tu 

perfil de usuario a tu gusto. Conectaras con 

usuario en un número limitado por semana, 

icrementando tu red progresivamente. 

Conectividad 

En esta plataforma Freemium, el usuario 

puede conectarse con su comunidad a travez 

de los comentarios que los seguidores 

realizan sobre el video o cuando el creador 

del canal realice una transmision en vivo. En 

esta ultima alternativa, existe una limitacion 

ya que el usuario no puede compartir algun 

contenido digital para visualizarlo en 

conjunto con los participantes de la 

transmision. 

La conexion con otros Gamer es 

limitada ya que el objetivo de la 

plataforma es brindar asesoria o 

coaching unicmente. La realcion mas 

estable es bidireccional entre el gamer 

y el coach 

Conexion ilimitada por distintos canles, como 

chats grupales, visitando perfiles de otros 

gamer y entablando comunicacion ellos. 

Ademas se podran visitar las transmision en 

vivo e interacturar con los usurios presentes. 

Por otro lado se pueden entablar una relacion 

más profesional con gamer de mayor nivel 

para solicitar coaching o pertenecer a un grupo 

en la plataforma. 

Funcionalidad 

Principalmente, la funcion de los canales de 

YouTube es solo compartir videos a un 

público objetivo que comparta el mismo 

interes. 

Brindar clases perosnalizadas a un 

usuario, con la facilidad de poder 

establecer un perfil segun su 

preferencia, en el juego la frecuenca de 

clases y el coach de su agrado. 

El usuario podra diseñar a su gusto un perfil, 

donde resaltara sus logras mas importantes, 

marcar sus interes para poder conectarse con 

gamers, visualizar los integrantes de su red. 

Podra guardar videos. Asi mismo visualizara 

los talleres donde esta inscrito y el avance que 

tiene con el coach que escogio. 

Nota: Para la elaboración del cuadro comparativo se obtuvieron los valores de las páginas oficiales.  

http://plataforma.si/
http://plataforma.si/
http://plataforma.si/
http://plataforma.si/
http://plataforma.si/
http://plataforma.si/
http://plataforma.si/
http://plataforma.si/
http://plataforma.si/
http://plataforma.si/
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5. BUSINESS MODEL CANVAS 

5.1.BMC 

 

 

Figura 5: Gráfico BMC 
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5.2.Desarrollo y sustento de cuadrantes  

El modelo de negocio propuesto sigue un modelo multilateral, debido a que conecta a dos segmentos 

por sus intereses y actividades. Es decir, nuestra plataforma servirá para conectar a jugadores 

aficionados con jugadores profesionales, los cuales impartirán sus conocimientos. Además, servirá 

como una red social exclusiva para gamers con diversas funcionalidades necesarias para este tipo de 

segmento como creación de contenido, proporcionar información mediante un perfil, elaboración de 

torneos, añadir y contactar con usuarios, realizar transmisión de partidas o torneos, etc. A 

continuación, se explicará a detalle cada cuadrante del BMC elaborado.  

 

5.2.1. Segmento del mercado  

Con respecto a nuestro público se basa en personas de ambos sexos, que sus edades van de 18 a 35 

años. Teniendo en cuenta que la propuesta de esta plataforma web se enfoca en el rubro de los 

videojuegos, la cual funcionará como una plataforma de interacción exclusiva de gamers. Asimismo, 

se identificó a dos segmentos a los que nos enfocaremos en mayor proporción. Los jugadores 

aficionados, los cuales engloba a los que recién están incursionando en el mundo de los videojuegos, 

los jugadores que los ven como pasatiempo y los jugadores que buscan la forma de competir y 

desarrollarse como profesionales. Asimismo, los jugadores profesionales, en los que se encuentran 

los que ya tienen un ranking establecido en ciertos juegos y los que ya compiten de forma 

internacional. Además, se consideró que los jugadores profesionales serán los que impartan sus 

conocimientos dentro de nuestra plataforma. 

 

5.2.2. Propuesta de valor  

La propuesta de valor se enfoca en una red social exclusiva para gamers e información de diversos 

videojuegos. Por ello, se ofrece la conexión entre jugadores profesionales y aficionados. Además, con 

respecto a los jugadores aficionados se les otorga diversas funcionalidades como realizar 

publicaciones, compartir información, acceder a videos informativos, transmisiones en vivo sobre 



24 

 

partidas de los profesionales, entre otras. Asimismo, ofrece la oportunidad de conseguir asesorías con 

profesionales que impartirán sus servicios dentro de la plataforma. Por otro lado, los jugadores 

profesionales tienen la posibilidad de acceder a la red para impartir sus conocimientos, transmitir sus 

partidas, obtener más seguidores por medio de la exhibición y seguimiento de la comunidad. 

Asimismo, podrán generar contenido para la comunidad.  

 

5.2.3. Canales de distribución  

Con respecto a cómo se ofrecerá el servicio, este se dará por medio de una plataforma web. La cual 

se desarrollará con el fin de que llegue a todos los usuarios del mundo. Por otro lado, la forma en la 

que se comunicara sobre nuestros servicios se creó un Fanpage y generar contenido en redes sociales 

para la captación de usuarios. Asimismo, se ha considerado promocionar nuestros servicios por medio 

de banners con el fin de abarcar todos los segmentos.  

 

5.2.4. Relaciones con los clientes  

Para generar una buena relación y fortalecer el vínculo con los clientes, se otorgará una asesoría 

personalizada con respecto a temas de manejo de la plataforma. Asimismo, para generar confianza al 

contratar los servicios de los profesionales, se mostrará información relevante y criterios para que 

dichos profesionales puedan ejercer sus servicios de enseñanza. Debido a que se otorgará un sistema 

de calificación y sugerencia para poder generar a los usuarios confianza y sobre todo ser tomados en 

consideración. Además, está previsto generar contenido de apoyo y consejos sobre cómo generar 

contenido relevante, lo cual estaríamos generando un buen vínculo con los profesionales. 

 

5.2.5. Fuentes de ingreso  

Los ingresos se generarán para el segmento de profesionales que impartirán conocimientos dentro de 

la plataforma por medio de la afiliación y cobro por posicionamiento. El pago por afiliación se debe 

a que esta ofrece distintas funcionalidades y debido a que debe pasar una evaluación para que pueda 
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ofrecer sus servicios. Por otro lado, el pago de posicionamiento se dará para que este pueda tener un 

mayor reconocimiento frente a la comunidad y obtenga acciones de sugerencia para los usuarios. 

Además, para el segmento de aficionados se dará por medio del cobro de las asesorías. En donde 

obtendrá un paquete de asesorías a su disposición para mejorar su juego y convertirse en profesional. 

 

5.2.6. Recursos claves  

Para esta propuesta se requiere contar con un capital para poder costear todos los requerimientos 

necesarios. Es importante contar con la plataforma, obtener acceso a una nueve de Software y 

Hardware para el funcionamiento eficiente de la plataforma. De igual forma, contar con una persona 

que pueda diseñar y programar la plataforma.  

 

5.2.7. Actividades clave  

Para el desarrollo de la propuesta es muy importante el desarrollo y contar con un plan de 

mantenimiento de la plataforma. Debido a que este es el centro de nuestras operaciones. De igual 

forma, la implementación de un plan de marketing es fundamental para dar a conocer nuestra 

plataforma. Además, gestiona a los jugadores profesionales que imparten sus conocimientos en los 

videojuegos. Estos deben pasar por un sistema de evaluación y calificación para poder prescindir de 

sus servicios, ya que debemos otorgar un servicio eficiente y apto para los usuarios. Asimismo, se 

desarrollará un sistema de calificación para poder obtener retroalimentación sobre los servicios de 

enseñanza y evaluación de la plataforma.  

 

5.2.8. Asociaciones claves  

Entre los socios clave se ha considerado en primer lugar a los jugadores profesionales que imparten 

sus conocimientos, para que puedan ofrecer sus servicios. Además, con el tiempo contar con el apoyo 

de Instituciones relacionadas a los E-sports, para obtener información relevante y trabajar 

conjuntamente para potenciar nuestra plataforma. Asimismo, se consideró tener contacto con las 
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empresas de videojuegos para que nos puedan proveer facilidades sobre soporte y actualizaciones, 

también sobre información de nuevos videojuegos.   

 

5.2.9. Estructura de costos 

 Los costos de la propuesta se componen de todas las actividades y gastos para el desarrollo de la 

plataforma. Es decir, por el desarrollo y plan de mantenimiento de la plataforma, plan de marketing 

para difusión, gestión por sistema de evaluación para los profesionales, desarrollo del sistema de 

retroalimentación de los usuarios para las mejoras de la plataforma, gastos de nube software y 

hardware, y gastos de personal. 

 

6. VALIDACIÓN TECNICA DE LA SOLUCIÓN  

6.1.Experimento 1 

6.1.1. Objetivo del experimento  

El objetivo de las entrevistas realizadas para la validación técnica es poder determinar la viabilidad 

técnica del proyecto. Con el fin de ver si es posible incluir todas las ideas propuestas para nuestra 

plataforma y ver qué puntos se pueden mejorar o qué puntos están ajenos a la realidad. 

 

6.1.2. Diseño y desarrollo del experimento  

6.1.2.1 Descripción el experimento  

En el experimento 1, se procedió a realizar 2 entrevistas. En primer lugar, se entrevistó a Harold 

Portillo, bachiller en Ingeniería de Computación. Además, se entrevistó a Rodrigo García, estudiante 

del 9no ciclo de la carrera de Ingeniería. Las entrevistas consistieron en mostrar nuestro Mockup de 

la plataforma, al experto y estudiante. Para observar y obtener la información sobre la viabilidad de 

poner nuestro proyecto a cabo. Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes. 

● Según la propuesta, ¿Consideras que cumple el propósito de la idea de negocio? 

● Teniendo en cuenta el proceso de registro de un usuario, ¿Qué información es relevante? 
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● Esta idea de negocio, ¿Debería ser un aplicativo o una web o ambas? ¿Por qué? 

● ¿Cuál sería el lenguaje de programación recomendado para desarrollarlo? ¿Por qué? 

● ¿Cuánto tiempo estimado se requiere para el desarrollo? 

● ¿Qué profesionales se deben contratar? (A parte de un programador, para la gestión y 

mantenimiento de la página) 

● Partner Tecnológico, introducción de la definición. 

● Para esta plataforma web, ¿Qué tipo de servidor es necesario para su conectividad? 

● En la actualidad, existen herramientas para la creación de páginas webs, que facilitan al 

usuario, lo cual también genera un mercado competitivo para un programador freelance, 

¿Cuáles consideras que serían los pros y contras de usar esta herramienta? 

● ¿Qué se necesita para integrar la pasarela de pago? (visa, MasterCard, paypal,etc) 

● Teniendo en cuenta que es un mercado en crecimiento en el Perú, ¿cuál es el rango estimado 

de capacidad de usuario que debe sostener la página web?, y ¿Qué tipo de base de datos 

necesito? (Sub preguntas: ¿Qué tamaño debe tener?, ¿Cuánta cantidad de datos debe contener? 

¿Cuál es el rango de costo? ) 

● ¿Crees que sería necesario implementar una interfaz de gestión de notificación? ¿Cuánto sería 

el rango de costo? 

● ¿Cuánto me costaría desarrollar el front end de mi plataforma? 

● ¿Qué tan simple o compleja es el desarrollo de arquitectura de la plataforma? 

 

6.1.2.2. Bitácora de actividades 

 

Tabla 7 

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 
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Determinar la 

viabilidad del 

prototipo 

Identificar qué experto debo 

entrevistar 

Perfil del experto: Ingeniero de 

computación 

Programar una entrevista con el 

experto 

Cita pactada mediante zoom. 

Realizar una guía de preguntas Ver las preguntas en el punto 5.1.1 

Realizar la entrevista Entrevista finalizada con 

comentarios de acuerdo con las 

preguntas realizadas 

Analizar la 

información 

recibida y 

Realizar 

cambios 

Crear malla receptora de la 

información 

Se obtuvieron ideas interesantes, 

críticas constructivas, preguntas 

e ideas nuevas 

Replantear nuevas preguntas Tener una mayor noción acerca 

de la implementación tecnológica 

del proyecto 

Nota: Actividades del proceso de validación tecnica.  

 

Enlaces  

 Mockup: https://bit.ly/MockupGamerLink 

 Wix: https://bit.ly/LandingpageGamerlink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Portada de GamerLink 

 

Pantalla 2 Pantalla 1 

https://bit.ly/MockupGamerLink
https://bit.ly/LandingpageGamerlink
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- Descripción Mock up 

Pantalla 1: Página de inicio 

- En esta primera imagen se puede observar cómo será la página de inicio de la futura 

plataforma virtual para gamers. En esta se puede observar una pequeña descripción que 

motiva al registro dentro de la plataforma, así como se mostrara lo que a futuro serán los 

servicios ofrecidos por la plataforma y el nivel de intensidad del aprendizaje brindado. 

Pantalla 2: Portal de registro 

- En la siguiente imagen se observa el futuro apartado de registro que podrán visualizar los 

usuarios al querer registrarse dentro de la plataforma. En este apartado además de poder 

registrarse se muestra otra funcionalidad de la plataforma el cual es exponer los logros 

individuales y poder escalar dentro de la comunidad. 

 

Pantalla 3: Página principal 

- En este tercer apartado, los usuarios podrán visualizar un apartado donde se podrá visualizar 

los futuros eventos relacionados con el mundo del gaming, así como las principales noticias 

relacionadas a los videojuegos. Por otro lado, se observa un apartado que tendrá la 

funcionalidad de un chat en vivo con otros usuarios, así como sugerencias de amigos para el 

usuario. Finalmente, al lado izquierdo se visualiza diversas pestañas que llevaran al usuario a 

apartados de torneos, cursos y búsqueda de coaching. 

Pantalla 4: Página de torneos 

- En esta cuarta imagen, se visualiza el apartado de torneos en los cuales los usuarios podrán 

inscribirse, así como podrán filtrarlos según la plataforma por la cual desea participar. La 

descripción de los torneos contendrá el juego en el cual se desarrollará, así como el precio por 

el derecho a participación. 

Pantalla 5: Página de aprendizajes 

- La siguiente pantalla le muestra al usuario el apartado donde podrá adquirir los cursos sobre 

los videojuegos en los cuales desea especializarse y mejorar sus habilidades, además podrá 

filtrar los cursos según la plataforma de su preferencia. Por otro lado, se podrá también filtrar 

los cursos según la valoración de los propios usuarios hacia estos cursos. 
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Pantalla 6: Página de descripción del curso 

- En este apartado, el usuario podrá visualizar la descripción del curso que desea adquirir, 

además debajo de esta descripción se podrá apreciar la calificación de los usuarios y 

comentarios relacionados respecto al curso a contratar. Además, en el lado izquierdo se podrá 

filtrar los cursos según los niveles de dificultad, así como los módulos de la clase. 

Pantalla 7: Página de búsqueda de Coach 

- En esta séptima pantalla, el usuario observará un sistema de búsqueda en el cual podrá ubicar 

al coach de su preferencia en base a una filtración según el tipo de juego y la valoración de 

los mismos Coach. Además, se podrá observar un historial en el cual aparecerá todos los 

servicios contratados por el usuario. 

Pantalla 8: Página de historial del usuario 

- En esta ultima pantalla, el usuario podrá visualizar los cursos y asesorías contratadas según 

su preferencia. Además, este historial detallara la fecha en el cual se contrato el servicio y una 

pequeña descripción de estos mismos cursos.
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Figura 7: Flujo de pantallas de GamerLink 

Pantalla 3 Pantalla 4 Pantalla 5 

Pantalla 6 Pantalla 7 Pantalla 8 
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6.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

- Malla receptora  

Tabla 8 

Malla receptora 

Puntos Fuertes Criticas Constructivas 

● El mockup abarca la idea 

propuesta del negocio.  

● Un mercado nuevo con 

oportunidad de crecimiento. 

● Variedad de recursos para la 

creación de la idea. 

● Muchas opciones para 

implementar en la plataforma 

web 

● Agregar pestañas que den más noción 

de la idea de negocio. 

● Tener en cuenta el objetivo de la 

página 

● Innovar en los servicios que se van a 

agregar a la plataforma virtual. 

● Explicar más a detalle qué es lo que se 

quiere mostrar en la página. 

● Considerar las herramientas que se 

usarán para no incurrir en costos 

innecesarios 

Preguntas Nuevas Opiniones interesantes 

● ¿Cuántas personas se 

necesitarán para la elaboración 

de la plataforma? 

● ¿Cuánto tiempo se demora para 

desarrollar una plataforma? 

● ¿Cuánto se invertirá para el 

desarrollo de la plataforma? 

● ¿Qué otras funciones se pueden 

agregar? 

● Se debe considerar que tipo sistema se 

implementara 

● Investigar si los servidores abarcan y 

se desarrollan de forma oportuna en 

otros países. 

Nota: Informacion obtenida de las entrevistas realizadas 

 

- Análisis 

Por medio de las entrevistas pudimos determinar que, en el mundo tecnológico, existen muchas 

opciones para desarrollar una plataforma web. Asimismo, pudimos conocer un poco acerca de los 

diferentes servicios que brindan agentes para la elaboración de la plataforma, esto con el fin de 

poder conocer diferentes opciones y poder adecuarlas en base al presupuesto con el que se cuente. 
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Se debe considerar observar y contar con un respaldo sobre el trabajo que realicen los agentes 

terceros a la organización, para cerciorarse de la calidad y evitar fallas en corto plazo. Además, 

pudimos identificar que existen funciones que no son necesarias incluir, debido a que se convierten 

en costos innecesarios. Por otro lado, se pudo entender las diferentes funciones que abarca un 

equipo de trabajo a la hora de la elaboración de una plataforma web. Finalmente, nos dio a conocer 

que se debe tratar de que la experiencia del usuario sea placentera, para poder fidelizarlos. 

- Interpretación de los resultados 

Podemos interpretar que la creación de una plataforma web es muy variable de igual manera con 

los costos, porque debemos tener en claro los recursos que se van a utilizar y de qué manera. 

Asimismo, nos debemos enfocar en la percepción del usuario y tratar de abarcar todas las 

necesidades que tenga al entrar a nuestra plataforma. Finalmente, se debe investigar más a 

profundidad diferentes opciones que se puedan agregar a la plataforma web que le pueda dar un 

valor agregado a la empresa. 

 

6.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Con respecto a los aprendizajes, se pudo tener un conocimiento más amplio acerca de las funciones 

que hace un programador, como del equipo de trabajo que lo rodea. Asimismo, se pudo entender 

cómo funciona las herramientas que queremos implementar a nuestra plataforma, ver diferentes 

opciones que se pueden agregar tanto para integrar una pasarela de pagos, un servidor, interfaz de 

notificación, etc. Se pudo conocer las diferentes funciones que se pueden implementar en una 

plataforma web, además, las diversas empresas que cuentan con dichos servicios. Lo que nos 

permite poder evaluar y elegir la mejor opción para invertir adecuadamente. 

Por parte de los cambios a realizar, se deben buscar diferentes opciones que brinden una pasarela 

de pagos, un servidor, interfaz de notificación, etc. Con el fin de poder mantener un costo adecuado 
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y poder mejorar la experiencia del usuario cuando esté dentro de la plataforma. Se debe considerar 

en el futuro, otras herramientas como videollamadas, contacto personalizado con los clientes para 

obtener una mayor fidelización y que se puede obtener publicidad por parte de los mismos 

usuarios.  

6.1.5. Sustentación de las validaciones  

Como se mencionó, las entrevistas se realizaron mediante la plataforma zoom, en donde cada una 

fue grabada y posteriormente subida al canal de YouTube. En los videos se puede observar la 

interacción con el experto y las diversas preguntas realizadas, así como sus respuestas, opiniones 

y sugerencias. 

 

Figura 8: Evidencia de entrevista 

 

- Enlace: https://bit.ly/HaroldPortilloGLink 

 

https://bit.ly/HaroldPortilloGLink
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Figura 9: Evidencia de entrevista 

 

- Enlace: https://bit.ly/RodrigoGarciaGLink 

 

 Mockup de la plataforma: https://bit.ly/MockupGamerLink 

 Página de Facebook: https://www.facebook.com/GamerLink.pe  

• Wix: https://bit.ly/LandingpageGamerlink 

 

6.2. Experimento 2 

6.2.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento a realizar en base a nuestra idea de negocio consta en llegar a 

conocer los diferentes factores que influyen en la elaboración de una plataforma web, así como los 

gastos relacionados y los profesionales con los que se debe de contar para su elaboración. Además, 

se evaluará la dificultad de su programación y si es posible implementar la idea de negocio tal y 

como se presenta en los Mockups realizados por el grupo. 

6.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

6.2.2.1. Descripcion del experimento 

Como se mencionó en el objetivo, la finalidad del experimento fue identificar todos los factores 

que se verán relacionados al momento de programar la plataforma web, así como los profesionales 

a contar y los respectivos costos relacionados. En este segundo experimento, se entrevistó a dos 

https://bit.ly/RodrigoGarciaGLink
https://bit.ly/MockupGamerLink
https://www.facebook.com/GamerLink.pe
https://bit.ly/LandingpageGamerlink
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personas. En primer lugar, al señor Renato Castillo, experto en programación y egresado de la 

carrera de programación e informática del instituto Cibertec. Luego entrevistó a Anthony Bravo, 

experto en programación.  Las entrevistas se realizaron mediante la plataforma Zoom, en las que 

se expusieron las ideas de negocio a los expertos y se mostró imágenes de cómo se quería 

estructurar la plataforma web. 

 

 Según la propuesta, ¿Consideras que cumple el propósito de la idea de negocio? 

● Teniendo en cuenta el proceso de registro de un usuario, ¿Qué información es relevante? 

● Esta idea de negocio, ¿Debería ser un aplicativo o una web o ambas? ¿Por qué? 

● ¿Cuál sería el lenguaje de programación recomendado para desarrollarlo? ¿Por qué? 

● ¿Cuánto tiempo estimado se requiere para el desarrollo? 

● ¿Qué profesionales se deben contratar? (A parte de un programador, para la gestión y 

mantenimiento de la página) 

● Partner Tecnológico, introducción de la definición. 

● Para esta plataforma web, ¿Qué tipo de servidor es necesario para su conectividad? 

● En la actualidad, existen herramientas para la creación de páginas webs, que facilitan al 

usuario, lo cual también genera un mercado competitivo para un programador freelance, 

¿Cuáles consideras que serían los pros y contras de usar esta herramienta? 

● ¿Qué se necesita para integrar la pasarela de pago? (visa, MasterCard, paypal,etc) 

● Teniendo en cuenta que es un mercado en crecimiento en el Perú, ¿cuál es el rango 

estimado de capacidad de usuario que debe sostener la página web?, y ¿Qué tipo de base 

de datos necesito? (Sub preguntas: ¿Qué tamaño debe tener?, ¿Cuánta cantidad de datos 

debe contener? ¿Cuál es el rango de costo? ) 

● ¿Crees que sería necesario implementar una interfaz de gestión de notificación? ¿Cuánto 

sería el rango de costo? 

● ¿Cuánto me costaría desarrollar el front end de mi plataforma? 
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● ¿Qué tan simple o compleja es el desarrollo de arquitectura de la plataforma? 

 

6.2.2.2. Bitácora de actividades 

Tabla 9 

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Determinar la viabilidad 

del prototipo 

Desarollo del prototipo Se elaboraron 12 pestañas 

Identificar qué experto debo 

entrevistar 

Perfil del experto: Ingeniero de 

computación  

Programar una entrevista con 

el experto 

Cita pactada mediante zoom.  

Realizar una guía de preguntas Ver las preguntas que están en el punto  

Realizar la entrevista Entrevista finalizada con comentarios de 

acuerdo con las preguntas realizadas.  

Analizar la información 

recibida y realizar cambios 

Crear malla receptora de la 

información  

Se obtuvieron ideas interesantes, críticas 

constructivas, preguntas e ideas nuevas  

Replantear nuevas preguntas Tener una mayor noción acerca de la 

implementación tecnológica del proyecto 

Nota: Actividades del proceso de validación técnica.  

 

 

6.2.3. Analisis e interpretación de resultados 

- Malla receptora 

Tabla 10 

 Malla receptora 

Puntos Fuertes Criticas Constructivas 

- Buen diseño de la página, buena elección de 

colores y estructura.  

- Servicio innovador 

- Fácil de programas en diversos lenguajes 

- Competencia inexistente  

- Gran disponibilidad de recursos  

- Mayor conocimiento en términos de 

programación  

- Evitar brindar el mismo servicio que otras 

plataformas similares  

- Explicar más a detalle qué es lo que se quiere 

mostrar en la página 

Preguntas Nuevas Opiniones Interesantes 
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- ¿Es posible agregar funciones cada cierto 

tiempo? ¿Qué tan costoso sería?  

-  ¿Cómo evitar la fuga de usuarios a otras 

plataformas?  

- ¿Será necesario adquirir todo lo sugerido? 

o ¿Puedo trabajar con lo mínimo? 

- ¿Qué cuente con un presupuesto alto me 

asegura el éxito de la plataforma? 

- Implementar transmisiones de partidas  

-  Implementar clases pregrabadas  

- Desarrollar un gestor de video propio  

- Implementación de servicios ya existentes una vez 

enganchado el usuario 

 

 

- Analisis  

El análisis que se obtuvo de estas entrevistas, están dirigidos principalmente a cómo se debe de 

desarrollar la plataforma web, así como con qué recursos se debe de contar y los profesionales a 

contratar, a su vez el lenguaje que se elija utilizar para programar dependerá de la complejidad que 

le tome al programador el plasmar la idea que se le mostró en los mockups. La sugerencia de 

orientar nuestra principal fuente de ingresos al servicio de consultorías y aprendizaje, debido a que 

en el mercado aún no se encuentra desarrollada. Asimismo, continuar buscando la forma de 

satisfacer a los usuarios con nuevas tendencias, nos mantendrá en el mercado y vinculados con los 

usuarios. Por otro lado, también pudimos identificar que el trabajar con partners tecnológicos y 

utilizar gestores web para desarrollo de páginas resultaría contraproducente para el éxito de este 

proyecto, ya que significarán mayores costos y los buenos resultados no están asegurados. Por 

último, al ser una plataforma enfocada al ámbito gamer, se debe de desarrollar muy bien la parte 

de experiencia del usuario, ya que es lo más valorado en la actualidad, si un gamer no está a gusto 

navegando por nuestra plataforma, este simplemente decidirá utilizar otra y perjudica nuestra 

imagen. 

- Interpretación de resultados  

Luego del breve análisis, se puede interpretar que el éxito de nuestra futura plataforma dependerá 

principalmente del equipo de profesionales que se contratará, este además incidirá en el tiempo de 

creación de la plataforma, ya que mientras cuenten con más experiencia menor será el tiempo de 
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ejecución. Además, estar al pendiente de las nuevas tendencias para conseguir el mayor flujo de 

usuarios a gusto con la plataforma.  

 Por otro lado, quedó definido el no utilizar los gestores webs de creación de página web y evitar 

en lo posible trabajar con partners tecnológicos. Por último, si no contamos con un experto en UX 

no tendremos el impacto que se estima tener. 

 

6.2.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

En este segundo experimento, lo que se pudo aprender es un poco más acerca de lo complejidad 

de creación de la plataforma web, muchas veces se cree que es algo muy sencillo, ya que por lo 

general nos vemos influenciados por los gestores web que te muestran páginas fáciles de crear, 

pero que en verdad no terminan siendo como quisieras que fuera.  

También podemos rescatar que se pudo entender mejor a lo que se refiere con lenguaje de 

programación, y todo lo que se ve relacionado con este, y que importante es la elección del lenguaje 

correcto para poder programar como es que se quiere que se vea la página final. Por otro lado, 

algunos cambios o adaptaciones que se puede hacer a esta idea de plataforma web, es que sea 

mucho más didáctica para el usuario, que las opciones sean más explícitas y permitan al usuario 

tener una mejor navegación, a su vez que conforme pase el tiempo y las tendencias de uso cambien, 

estas deben ir actualizando. 

6.2.5. Sustentación de las validaciones 

Como se mencionó, las entrevistas se realizaron por la plataforma zoom, y cada entrevista fue 

grabada y posteriormente subida al canal de YouTube, en los videos se observa la interacción con 

el experto y las diversas preguntas realizadas, así como sus respuestas, opiniones y sugerencias. 
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Figura 10: Evidencia de entrevista 

- Enlace: https://bit.ly/Ent1GLink 

 

 

Figura 11: Evidencia de entrevista 

- Enlace:  https://bit.ly/Ent2GLink 

 

7. VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO  

7.1. Experimento 1  

Aficionados 

https://bit.ly/Ent1GLink
https://bit.ly/Ent2GLink
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7.1.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de las entrevistas realizadas para la validación de la experiencia del usuario para la 

plataforma GamerLink, es poder determinar los puntos favorables de nuestro Mockup y las 

oportunidades que tenemos. Asimismo, realizar un hincapié en los aspectos que no consideren de 

su agrado o que se deben mejorar. Con el fin de mejorar y satisfacer todas las necesidades que 

tengan nuestros posibles consumidores. 

7.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

7.1.2.1. Descripción del experimento  

En el experimento de jugadores aficionados, se realizaron 6 entrevistas a Arturo B., Nicole 

Zamudio, Elvis B., Myke R., Daniela Diaz y Rodrigo Vélez, con duraciones de 10 minutos cada 

una aproximadamente. Las entrevistas consistieron en mostrarle nuestro mockup a los 

entrevistados y ver los puntos positivos y oportunidades de mejora para que el usuario tenga una 

mejor experiencia a la hora de uso. Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes:  

● ¿Qué necesidad crees que resuelve el negocio?  

● ¿Qué te gusta de lo que ves?  

● ¿Qué cambiarías de lo que ves?  

 ¿Qué opinas del contenido textual?  

● ¿Qué opinas de las imágenes?  

● ¿Qué opinas de la organización de los elementos del mockup?  

● ¿Qué opinas del logo y del nombre? 

 

7.1.2.2. Bitácora de actividades 

Tabla 11 

 Bitácora de actividades  

Actividad Tarea Resultado 
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Determinar la 

experiencia del 

usuario 

Mostrar las 12 pestañas creadas Opiniones para desarrollar y 

mejorar 

Identificar a quién entrevistar Jugadores aficionados y 

profesionales de videojuegos 

Programar entrevistas  Citas pactadas mediante 

zoom.  

Realizar una guía de preguntas Ver el punto 7.2.1 

Realizar la entrevista Entrevista realizada con 

comentarios de acuerdo con 

las preguntas dadas.  

Analizar la 

información 

recibida y 

realizar 

cambios 

Crear malla receptora de la 

información  

Se obtuvieron ideas 

interesantes, críticas 

constructivas, preguntas e 

ideas nuevas.  

Replantear nuevas preguntas Tener una mejor noción 

acerca de la experiencia del 

usuario 

 

 

7.1.3. Análisis e interpretacion de resultados 

Malla Receptora 

Tabla 12  

Malla Receptora 

Puntos Fuertes Crititcas Cosntructivas 

● Soporte y asesoramiento para todo 

tipo de juegos  

● La distribución de las pantallas es 

sencilla y dinámica  

● La variedad de tipos de juegos 

● La combinación de los colores. 

● Añadir más información sobre 

profesores y cursos 

● Añadir el nombre a las imágenes 

juegos. 

● Mejorar el color e imagen del 

logo  

● Crear propios torneos propios 

● Crear una opción de servicio al 

cliente 

Preguntas Nuevas Opiniones Interesantes 
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● ¿Qué se puede colocar en el logo? 

● ¿Clases de cuántos juegos se van a 

dar? 

● ¿Cómo van a clasificar las regiones 

para la plataforma? 

● ¿Qué otras funciones se pueden 

agregar? 

 

● Opción para clasificar sus propias 

cuentas 

● Creación de propios personajes  

● Crear un video tutorial para dar la 

presentación de la página. 

● Tener en cuenta la saturación de la 

plataforma 

● Contar con una herramienta para 

buscar información relevante 

 

- Análisis  

Con respecto a los hallazgos por medio de las entrevistas realizadas, se pudo encontrar puntos 

resaltantes para mejorar la experiencia de los usuarios. Se observó que los entrevistados resaltan 

mucho el tema de las clases, debido que suelen recurrir a video y tutoriales de diversas plataformas, 

y la búsqueda de un coach exclusivo para un tipo de juego es un poco tedioso. La observación en 

común a mejorar en común fue mejorar el color del nombre de la plataforma y agregar un logo 

llamativo que pueda identificar que está relacionado a los videojuegos. Además, considerar 

agregar el nombre y una breve descripción de los juegos en la parte de información. Debido a que 

no todos conocen los juegos y puede resultar molesto o poco atractivo para algunos usuarios. 

Asimismo, se mencionó que debería incorporarse una sección para poder chatear y realizar 

videollamadas grupales para complementar experiencias de los jugadores que tomen los cursos. 

Por otro lado, mejorar el tamaño de la letra para una mejor legibilidad de lo mostrado. También 

mencionaron que el tamaño de la letra era muy pequeño y se dificulta la lectura. 

-  Interpretación de resultados 

Luego del análisis, puede interpretar que cada vez los usuarios están interesados en tener una 

asesoría por medio de una plataforma más accesible y dinámica. Es por ello que se resalta mucho 

sus comentarios sobre la plataforma y la forma en que está distribuida el tema de las publicaciones, 

cursos y torneos. Esto nos da un enfoque más real sobre cómo estamos planteando la plataforma 
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para servicio de nuestros usuarios. Los entrevistados se sintieron libres de comentar sobre las 

características y mejoras para poder implementarlas y de esta forma nosotros tomar en 

consideración sus opiniones. Finalmente, realizar ciertos cambios a favor de la experiencia futura 

de los usuarios. 

 

7.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Con respecto a los aprendizajes obtenidos, se pudo tener una experiencia real de los interesados y 

de esta forma identificar sus necesidades y consideraciones importantes para una plataforma. Se 

pudo extraer sus opiniones para mejorar la experiencia dentro de la plataforma para los usuarios. 

Por parte de los cambios a realizar, se determinó mejorar el tipo de letra y organizar los cursos 

según el tipo de dispositivo. Además, se implementará la opción para poder conectarse 

directamente en vivo con los usuarios de los cursos. Por otro lado, se evaluará la opción de 

segmentar por regiones para evitar la saturación de la plataforma y la realización de torneos 

propios.  

 

7.1.5. Sustentación de las validaciones  

Como se mencionó, las entrevistas se dieron y fueron grabadas por la plataforma Zoom, posterior 

a ello fueron subidas a la plataforma Youtube. En el video se observa la presentación de la 

plataforma, la interacción y diversas preguntas realizadas al usuario. Se obtuvieron respuestas, 

sugerencias y nuevas preguntas de parte de los entrevistados. Todo a favor del desarrollo de la 

plataforma. 
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Figura 12: Evidencia de entrevista 

- Enlace:  https://bit.ly/EntGLink 

 

 
Figura 13: Evidencia de entrevista 

- Enlace: https://bit.ly/3o4iRMB 

 

https://bit.ly/EntGLink
https://bit.ly/3o4iRMB
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Figura 14: Evidencia de entrevista 

- Enlace: https://bit.ly/ElvisGLink 

 

 

Figura 15: Evidencia de entrevista 

- Enlace:  https://bit.ly/EntrevistaGLink 

 

 

https://bit.ly/ElvisGLink
https://bit.ly/EntrevistaGLink
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Figura 16: Evidencia de entrevista 

- Enlace: https://bit.ly/DanielaGLink 

 

 

Figura 17: Evidencia de entrevista 

- Enlace: https://bit.ly/Entrevista1GLink 

 

Mockup: https://bit.ly/MockupGamerLink 

Wix: https://bit.ly/LandingpageGamerlink 

 

https://bit.ly/DanielaGLink
https://bit.ly/Entrevista1GLink
https://bit.ly/MockupGamerLink
https://bit.ly/LandingpageGamerlink
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7.2. Experimento 2 

7.2.1. Objetivo del experimento 

Para este experimento, lo que se plantea como objetivo es tener una idea de la apreciación de la 

plataforma GamerLink por parte de los usuarios de ambos segmentos, luego de haber realizado los 

cambios del primer experimento. Continuar recogiendo información relevante para que la 

plataforma sea más amigable para el usuario. 

7.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

7.1.1.1. Descripción del experimento  

Para esta ocasión se entrevistó a 10 personas para el segundo expermiento de usuario. En primer 

lugar, gamer aficionados iniciando por Christy Pérez, Marzelo Nuñez, José Cabrera, Franz Darío 

y Mauricio Mendoza. Luego se procedió a las entrevistas con profesionales como los Gamers 

Miguel Garrido, Matías Carrasco, José Urbano; el CEO de un equipo de E-Sports, Ricardo 

Valderde; y culminando con el Coach Franco Lopez. 

Posteriormente a lo expuesto como parte de la presentación del mockup, se formularon las 

siguientes preguntas.  

- Luego de la presentación, ¿qué comentarios nos pueden dar sobre el prototipo de 

plataforma?  

- ¿Qué aspectos resaltan más sobre la propuesta?  

- ¿Qué aspectos crees que no deberías considerar?  

- ¿Qué mejoras podrían incluirse en la plataforma?  

- ¿Qué opinas sobre el color y distribución del contenido? 
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7.1.1.2. Bitácora de actividades 

Tabla 13 

 Bitacora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Determinar la 

aceptación del 

prototipo 

Desarrollo de la nueva versión de 

prototipo 

Se elaboraron 14 páginas 

Identificar a quién entrevistar Jugadores aficionados y profesionales de 

videojuegos 

Programar entrevistas  Citas pactadas mediante zoom.  

Realizar una guía de preguntas Ver el punto 5.2.2 

Realizar la entrevista Entrevista realizada con éxito. Se obtuvieron 

las respuestas correspondientes a la guía.  

Analizar la 

información brindada 

Crear malla receptora de la 

información  

 

 

 

Evaluar las sugerencias de mejora 

Se pudo recopilar apreciaciones importantes, 

sugerencias y algunos puntos críticos a evaluar 

para modificaciones 

 

Identificar los puntos de mejora si van acorde 

la propuesta de negocio 

Replantear nuevas preguntas Mejorar la visión sobre el rubro 

Nota: Bitacora de actividades.  Fuente: Elaboracion propia. 

7.1.2. Analisis e interpretación de resultados 

Tabla 14 

 Malla receptora 

Puntos Fuertes Criticas Constructivas 

- Distribución del contenido atractivo 

Herramientas de filtración fáciles de 

entender  

- Descripción y valoración de los 

cursos  

- Búsqueda del coach  

- Asignar insignias por logros 

- Mejorar la apariencia del logo 

- Considerar el color de fondo en un 

tono más claro 

- Incluir el scroll en la barra de chats 

Preguntas Nuevas Opiniones Interesantes 

- ¿Involucra un sistema de pago directo 

por PayPal o mediante tarjetas?  

- ¿Los pagos para los torneos son de 

acceso directo para participar o de 

patrocinador? 

- Incluir una opción de “volver al 

inicio” en todas las pantallas  

- Añadir la búsqueda de contactos en 

el chat 

- Implementar la opción de ciertos 

descuentos cada cierto tiempo 

Nota: Informacion obtenida de las entrevistas 
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7.1.3. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Como se comentó anteriormente, alguno de los entrevistados mencionó que el diseño y 

distribución de la plataforma podría verse más atractivo con una paleta en colores más clara. Por 

otro lado, Un Gamer más experto en el rubro, mencionó que el color de la plataforma como la 

sencillez de uso, facilitan la interpretación y dinamismo. Comparándolo con plataformas similares 

notamos preferencia por tonos más oscuros ya que impactan menos a la vista de los usuarios. Por 

otro lado, los entrevistados dieron sugerencias importantes y que se deben aplicar para facilitar el 

uso. Uno de ellos es la representación del logo sobre la marca GamerLink, debiendo ser de mayor 

impacto. Por otro lado, comentaron sobre herramientas de navegación, como el scroll en el chat, 

funciones de acceso rápido al inicio de la pantalla o herramientas de búsqueda en todas las 

interfaces. 

7.1.4. Sustentación de las validaciones  

Se presentarán las evidencias de las entrevistas  

 

Figura 18: Evidencia de entrevista 

- Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=xKgwYpjGlrI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xKgwYpjGlrI
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Figura 19: Evidencia de entrevista 

- Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1YpKT7xYpok 

 

 

Figura 20: Evidencia de entrevista 

- Enlace: https://youtu.be/Rz6RjzpQ_JI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1YpKT7xYpok
https://youtu.be/Rz6RjzpQ_JI
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Figura 21: Evidencia de entrevista 

- Enlace:  https://youtu.be/HKH6wgKus60  

 

 

Figura 22: Evidencia de entrevista 

- Enlace: https://youtu.be/Zq8gAXgkV4U  

 

 

Figura 23: Evidencia de entrevista 

- Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=a1DBUIASCIg  

https://youtu.be/HKH6wgKus60
https://youtu.be/Zq8gAXgkV4U
https://www.youtube.com/watch?v=a1DBUIASCIg
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Figura 24: Evidencia de entrevista 

- Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=RrCfdFz-src&t=45s 

 

 

Figura 25: Evidencia de entrevista 

- Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=stblX76rees 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RrCfdFz-src&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=stblX76rees
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Figura 26: Evidencia de entrevista 

- Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VyDTRAKm93I&t=2s 

 

 

Figura 27: Evidencia de entrevista 

- Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ODUzJYS_mlE&t=103s 

 

8. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

8.1. Validación de canales  

8.1.1. Experimento 1: Plataforma 

8.1.1.1.Objetivo del experimento 

Identificar el porcentaje de captación de gamers con registros en una Landing Page, por medio de 

publicaciones promocionadas en canales de redes sociales 

https://www.youtube.com/watch?v=VyDTRAKm93I&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ODUzJYS_mlE&t=103s
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8.1.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

8.1.1.2.1. Descripción del experimento 

Para la validación del objetivo se desarrolló una Landing Page en base a lo propuesto en el 

Mockup, en dicho canal se ofrece información de los atributos y servicios que se podrán encontrar 

en el modelo de negocio. Para poder validar la función de una landing page como herramienta de 

captación de gamer, se le otorgó la facilidad de poder registrarse por medio del correo electrónico. 

 

La landing Page se dio a conocer por medio de anuncios en redes sociales como Facebook, se 

realizaron dos anuncios. La primera estuvo orientada al beneficio de ser parte de la comunidad de 

Gamerlink. La segunda publicación se enfocó en darle beneficios económicos a los gamer más 

capacitados otorgándoles la opción de convertirse en coach y capacitar nuevos jugadores. 

 

Para impulsar la captación del usuario por medio del Fanpage de Facebook, se realizó un pago de 

S/14 por cada publicación obteniendo resultados favorables. Ya que se percibió el interés por 

ambos por ser parte de la red y conocer más sobre el modelo de negocio, como resultado las 

publicaciones en las redes sociales redirigen al usuario a nuestra landing page, completando un 

registro por medio de su correo personal. 

 

Se estableció un Criterio Mínimo de éxito del 5% ya que el modelo de negocio presentado es 

disruptivo en el mercado, por las diferentes funcionalidades, además también se consideró el 

tiempo de promoción por las redes sociales, siendo un periodo de 2 días 

 

A continuación, se presenta la Landing Page realizada en Wix, por considerarse una herramienta 

amigable para el desarrollo de canales digitales y proporcionar un diseño agradable en el producto 

final. También el Fanpage de Facebook, donde se realizan las publicaciones con contenido 

referente a Gamerlink. 
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Figura 28: Landing Page 
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Figura 29: Publicación dirigida a Gamer aficionado para acceder a la Landing page 

 

 

Figura 30: Publicación dirigida a gamer Profesional para acceder a Landing page 
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8.1.1.2.2. Bitácora de actividades 

Tabla 15 

 Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Diseñar las 

publicaciones 

Identificar la paleta de colores y la 

tipografía 

Se escogió paleta de tonos referentes al 

azul marino y se usó las siguientes 

tipografías: 

Lovelo para títulos 

Oswald para subtítulos 

Y Bebas Neue para el texto. 

 Escoger las fotos haciendo referencia a 

los beneficios y segmentos 
Se Seleccionaron 4 fotos. 

Actualización de 

la Landing Page 

Se diseñó un formato teniendo en cuenta 

los atributos de GamerLink y las 

recomendaciones de los usuarios. 

Se utilizó la plataforma Wix para el 

desarrollo de la Landing Page y se manejó 

una paleta de color Azul, blanco y gris 

claro. 

Publicación en la 

Landing Page 

Las publicaciones junto con una 

descripción se publicaron en la Fanpage 

haciendo vínculo con la landing Page 

Se obtuvo un alcance favorable como 

visitas en el Landing Page gracias a la 

promoción pagada. 

Nota: Bitacora de actividades. 

 

8.1.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

De las publicaciones pagadas se obtuvieron resultados favorables, se mantuvo la publicación por 

dos días y se obtuvieron los siguientes resultados por cada publicación. Se consideran un total de 

13 leads como registros en la landing page. 
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Figura 31: Publicación #1 
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Figura 32: Publicación #2 
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Figura 33: Leads en la Landing page 

 

Tabla 16 

Resultados de la Publicación 1 

Publicación 1       

Interacción 363 

Reproducción 258 

Clics en el enlace 104 

Nota: Resultados obtenidos de la promoción realizada 

 

 

Tabla 17 

Porcentaje de los segmentos que interactuaron con la publicidad 

Segmento %F %M Total 

18 -24 años 16% 36.50% 53% 

25 - 34 años 13.20% 17% 30% 

35 - 44 años 8.50% 7.70% 16% 

Total 38% 61.20%  

Nota: Resultados obtenidos de la promoción realizada 
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Tabla 18 

Resultados de la Publicación 2 

Publicación 2       

Interacción 349 

Reproducción 269 

Clics en el enlace 89 

Nota: Resultados obtenidos de la promoción realizada 

 

Tabla 19 

Porcentaje de los segmentos que interactuaron con la publicidad 

Segmento %F %M Total 

18 -24 años 12.8% 33.6% 46% 

25 - 34 años 11.6% 18.7% 30% 

35 - 44 años 9.5% 12.0% 22% 

Total 34% 64%  

Nota: Resultados obtenidos de la promoción realizada 

 

Tabla 20 

Resultado de la Tasa de Conversión 

TC = # de vistas de la LP - # de datos en el Leads 

    

Indicador Datos 

# De datos en el lead 13 

Publicacion dirigida a aficionados 104 

Publicacion dirigida a semi profesionales 89 

Total de publicaciones 193 

TC 6,74% 

Criterio minimo de éxito (CME) 5% 

Nota: Porcentaje obtenido en base a los resultados de la promoción. 
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- Hallazgos  

Con los resultados obtenidos de la primera publicación a cuál fue dirigida a un segmento más 

amplio, los cuales tienen temas de interés en ser parte de una comunidad gamer. De ello, se puede 

considerar que en su mayoría la captación de ubicación ha sido dirigida para un público masculino, 

duplicando el porcentaje de interacción con la publicación. Así mismo el rango de captación se 

concentra en un segmento más joven, menor a 24 años, superando el 50% del total de usuario 

obtenidos. 

 

En relación con la publicación número 2, esta fue dirigida a un público con interés en el mundo 

gamer y que a su vez tenga mejores competencias, las cuales podría aprovechar y convertirse en 

coach. La diferencia en resultados es menor en relación con la primera publicación. Esto puede 

deberse a un menor segmento con un desempeño superior de juego. 

Se obtuvo un Tasa de conversión del 6,74% siendo un porcentaje cercano a nuestro CME (5%). 

 

- Interpretación de los resultados 

Con los resultados obtenidos, se puede considerar que el mercado de gamer en el país, mantiene 

interés sobre el desarrollo de nuevas plataformas que le den la oportunidad de desempeñarse en un 

nivel más profesional. Así mismo, cuando se dirigió la publicación a convertirse en Coach, la 

reducción del impacto en la publicación se puede explicar a las condiciones sociales y recursos 

que no se tienen presente en este rubro, en las entrevistas realizadas previamente, un Coach de 

Cataclysm como su CEO, mencionaron que son la única academia profesional que capacita, 

orienta y les da recursos como incentivo, psicólogos y oportunidades de desempeño en torneo 

internacionales. 
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Con el resultado muy cercano de la Tasa de conversión, se puede llegar a la conclusión de que 

existe un público considerable que tiene intenciones de conocer más sobre el mundo Gamer, y que 

estaría dispuesto a invertir más recursos e incrementar sus habilidades. 

 

8.1.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Con la interpretación obtenido, un cambio importante que se debe realizar para darle mayor 

credibilidad al modelo de negocio e incentivar el desarrollo del rubro gamer, se debe asumir la 

función de incentivar el desarrollo profesional de los gamer como involucrar mensajes de 

superación para que los emprendedores tomen las riendas y comiencen a incursionar en el rubro, 

asegurando un mayor crecimiento como profesional. 

 

 

8.1.1.5.Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

 

● Landing Page: https://bit.ly/LandingpageGamerlink 

● FanPage de Facebook:  https://www.facebook.com/GamerLink.pe 

 

8.1.2. Experimento 2: Validación de Redes Sociales   

8.1.2.1.Objetivo del experimento 

Visualizar el dinamismo de los usuarios por medio de contenido relacionado a GamerLink 

generando interaccion y alcance en los canales del Fanpage de Facebook y la cuenta de Instagram 

8.1.2.2.Diseño y desarrollo del experimento 

8.1.2.2.1. Descripción del experimento 

Para el desarrollo de este objetivo se realizaron anuncios que fueron publicados en primer lugar 

en el fanpage de Gamerlink por medio de la red social Facebook. Esta acción nos ayudará a 

concretar un panorama sobre si la comunidad quiere conocer el modelo de negocio y la disposición 

que tiene en pertenecer a una red de gamers. Además, podremos observar si el contenido 

presentado es interesante para el público objetivo, por medio de las reacciones como Like, 

https://bit.ly/LandingpageGamerlink
https://www.facebook.com/GamerLink.pe
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comentarios, mensajes directos o la opción de compartir. Como criterio mínimo de éxito se 

establece obtener por lo menos 100 acciones de interacción con la publicación, entre los cuales se 

incluyen comentarios, reacciones y clics en la publicación y un alcance mínimo de 350 usuarios 

de Facebook. Como resultado esperamos obtener al menos 3 conversaciones derivadas del impacto 

de la publicación representando el 3% como Tasa de conversión. 

Luego de publicado el anuncio en el Fanpage, se realizó un pago de S/6 soles por un día, con ello 

se evidencio comentarios en la publicación, y conversaciones como mensaje directo solicitando 

más información. Además, se obtuvo un buen alcance considerando el tiempo de impacto que tuvo 

en las redes sociales. 

 

En contraste, en la red social Instagram el resultado de interacción fue diferente. Se publicó un 

anuncio evidenciando la carátula de un juego, y se promociona por un día con un costo de s/8 

soles. Como Criterio mínimo de éxito se estableció 10 interacciones con la publicación y un 

alcance de 300 personas, lo que conlleva a una tasa de conversión de por lo menos 3.3% Se 

obtuvieron como resultados reacciones del contenido, y dos acciones de guardado, lo que favorece 

el algoritmo de instagram al considerarlo como información de interés, a pesar de ello, no se 

recibieron mensajes solicitando información o interactuando con otros usuarios. 
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Figura 34: Publicación #1 Facebook 

 

 

Figura 35: Publicación #2 Instagram 
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8.1.2.2.2. Bitácora de actividades 

Tabla 21 

Bitacora de actividades  

Actividad Tarea Resultado 

Diseñar el post Recopilar imágenes, 

fuentes y redactar el 

mensaje 

Post interactivo con una mezcla de 

colores y mensaje directo a la 

comunidad 

Publicación 

del Post 

Efectuar la publicación con 

promoción pagada 

Alcance e interacción favorable 

 

8.1.2.3. Análisis e interpretación de resultados 

 

Al finalizar el periodo de pauta del anuncio, se obtuvieron resultados acordes al tiempo de 

promoción, se identificó que existe una comunidad que interactúa en mayor proporción en 

Facebook y que está interesado en conocer más sobre el desarrollo de este mercado. A diferencia 

de Instagram, el usuario más interactúa reaccionando sobre las publicaciones, pero no lo visualiza 

como un canal informativo. Ambas redes pueden ser complementarias en la captación del público 

objetivo. 
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Figura 36: Publicación #1 Resultados de interacción del Post promocionado en Facebook 

 

 

Figura 37: Publicación #2 Resultados de interacción del Post promocionado en Instagram 
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Tabla 22 

 Resultado de la publicación de Facebook 

Publicación de Facebook 

Reproducción del gift 91 

Clics en el enlace 21 

Comentarios 2 

Reacciones 1 

Interacción con la publicación 115 

Nota: Resultados obtenidos de Facebook. 

 

 

Tabla 23 

 Tasa de Conversión sobre la publicación en Facebook 

Criterio mínimo de Éxito 3%  

         

TC = # de conversaciones obtenidas - # Interacción 

         

Indicador Datos 

Conversaciones obtenidas 6 

Interacción con la publicación 115 

TC 5.22% 

Nota: Resultado obtenido en base a los datos de la publicación. 

 

 

Tabla 24 

 Resultado de la publicación de Instagram 

Publicación de Instagram 

Acción de Guardar 2 

Toques en la promoción 9 

Nuevos Seguidores 4 

Interacción con la publicación 25 

Nota: Resultados obtenidos de Instagram. 

 

 

Tabla 25 

 Tasa de Conversión sobre la publicación en Instagram 

 

Criterio mínimo de Éxito 3.3%  

         

TC = # de interacción - # Alcance de la publicación 
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Indicador Datos 

Interacción con la publicación 25 

Alcance de la publicación 521 

TC 4.80% 

Nota: Resultado obtenido en base a los datos de la publicación. 

. 

 

 

8.1.2.4.Análisis e interpretación de los resultados 

 

Se obtuvieron como resultados 6 solicitudes de conversación, con el objetivo de conocer más sobre 

Gamerlink, buscando interactuar con la comunidad. Además, se obtuvieron comentarios en el post, 

y reacciones sobre el anuncio. Estos dos últimos factores, Si bien tuvieron un resultado bajo en 

comparación a una campaña de promoción más elaborada, dio resultados suficientes para poder 

medir nuestra tasa de conversión, Como CME se estableció un porcentaje de 3%, estando por 

debajo de lo obtenido, con un porcentaje de 5,22%. Este resultado representa que existe un 

mercado potencial, dispuesto a conocer nuestro modelo de negocio por canales de redes sociales 

como Facebook, genera un mayo impacto ya que es una red social usada por los gamer para su 

comunicación. Sin embargo, aún no se muestra mucha interacción y no afianza la confianza con 

el usuario, se puede revertir brindando una mayor cantidad de información y adaptando otras 

estrategias de interacción como los denominados “trollers”, conociéndose como usuarios que 

conocen la comunidad y buscan generar credibilidad en la red por medio de comentarios positivos 

e incrementales. 

 

Por otro lado, Instagram mostró un número de 10 usuarios que reaccionaron a la publicación, sin 

embargo, los resultados obtenidos en su mayoría fueron nulos, no hubo consultas ni comentarios 

sobre la publicación. Como CME, se estableció un porcentaje de 3,3% en base al cálculo sobre las 

interacciones y el alcance al público objetivo, si bien el alcance fue bueno, no se generó un impacto 

fuerte en los usuarios. Esto puede deberse al diseño de la publicación o al uso que le brindan los 

Gamers a dicha red social. En algunos negocios, Instagram es usada como un portafolio más 

dinámico, donde presentan sus productos o servicios y los beneficios, sin embargo, no permite el 

contacto fluido entre usuarios. 

 

8.1.2.5.Sustentación de las validaciones  

Fanpage de Gamerlink: https://www.facebook.com/GamerLink.pe 

Cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/gamer.link5/ 

https://www.facebook.com/GamerLink.pe
https://www.instagram.com/gamer.link5/
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8.1.3. Experimento 3: Banner 

8.1.3.1. Objetivo del experimento 

Identificar alternativas de publicidad BTL por medio de banner en zonas de alta fluctuación, como 

paraderos o carreteras. 

8.1.3.2. Diseño y desarrollo del experimento 

8.1.3.2.1. Descripción del experimento 

Se obtuvo información de la agencia de servicios publicitarios Clear Channel, el cual presentó 

algunos paquetes lanzados estacionalmente en verano, como referencia de un costo aproximado.  

Posteriormente se seleccionó cual sería el medio apropiado para dar a conocer GamerLink, 

manteniendo un presupuesto atractivo. Se seleccionó el servicio de Paletas de tránsito y vayas al 

piso, las cuales tienen un costo aproximado en total de S/ 2000 + IGV por mes. Como parte de las 

acciones ofrecidas, incluye el alquiler del espacio publicitario, la producción de la publicidad (un 

diseño), el costo se ve afectado dependiendo el lugar el tamaño del espacio publicitario y si se 

requieren diseños adicionales. 

8.1.3.2.2. Bitácora de actividades 

Tabla 26 

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Identificar empresas 

publicitarias 

Se seleccionó a la empresa 

Clear Channel 

Se contactó por medio de 

una referencia 

presupuestos aproximados 

Solicitar costos 

aproximados por cada 

servicio brindado 

Evaluar las alternativas 

propuestas  

Identificar el costo más 

apropiado para poder 

invertir en promoción 

BTL. 

Nota: Bitacora de actividades.  
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8.1.3.3.Análisis e interpretación de resultados 

- Principales hallazgos encontrados 

Se consideró que los paneles en vías de tránsito y las vallas de piso en paraderos o avenida grandes, 

pueden impactar visualmente de manera más correcta, ya que es una publicidad que se mantiene 

dentro del panorama de los conductores o personas que transitar por la zona, a diferencia de los 

paneles en carretera que mantienen un costo mayor pero que genera que los conductores desvíen 

la mirada. 

 

- Interpretación de los resultados obtenidos 

El costo de inversión ofrecido por la agencia se mantiene dentro de un rango aceptable, teniendo 

en cuenta que el servicio es durante un mes. Se debe identificar las zonas más apropiadas para 

poder generar un impacto considerable. 

 

8.1.3.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se considera que debemos diversificar los canales de promoción, y no solo centrarnos en medios 

digitales. De esta forma podríamos abarcar una mayor cantidad de usuarios favorables para la 

plataforma, debido a que las personas interesadas serán las que buscarán información luego de 

visualizar dicha publicidad.  

8.1.3.5. Sustentación de las validaciones  

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Evidencias 
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8.2. Validación de recursos clave 

8.2.1. Experimento 1: Plataforma 

8.2.1.1. Objetivo del experimento 

Para este experimento se determinará la opción adecuada para el desarrollo y almacenamiento de 

la plataforma, en donde se detalla las características planteadas para el desarrollo de la plataforma. 

8.2.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

La ficha técnica de la plataforma web se ha realizado con la información extraída en base a la 

entrevista con un experto e Ingeniero de Sistemas, de esta forma se reconocieron los requisitos 

indispensables para el desarrollo de la plataforma y conocer sobre los costos que se incurrirán al 

momento del desarrollo de esta. 

Tabla 27 

 Ficha técnica de la plataforma 

Ficha técnica de Plataforma Gamerlink 

     Nombre GamerLink 

Tipo de plataforma Plataforma web 

Desarrollador de Prototipo Figma 

Página de intención https://bit.ly/figmaGLink 

Dominio Dominio propio 

Lenguaje de programación JavaScript 

Nube Ilimitada 

Ubicación del servidor Perú 

Costo aproximado de desarrollo 16 mil soles 

Descripción de la plataforma Plataforma web de interacción y coaching de videojuegos 

Tiempo de implementación 
4 a 6 semanas 

 

 

 

https://bit.ly/figmaGLink
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8.2.1.2.2. Bitácora de actividades 

Tabla 28 

 Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Elaboración de plan de 

herramientas 

Determinar las características que 

se incluirán en el modelo 

Considerar aprobado las 

herramientas 

Revisar los cambios y sugerencias a 

través de las entrevistas 

Levantamiento de las 

observaciones 

Determinar las 

características a 

desarrollar 

Evaluar las herramientas para la 

plataforma 
Ejecución de la plataforma 

Seleccionar las herramientas 

Nota: Bitácora de actividades.  

 

 

8.2.1.3. Análisis e interpretación de resultados  

Respecto a la información extraída de la entrevista, se pudo tener un análisis de los recursos que 

debemos adquirir para la ejecución y desarrollo de la plataforma. Asimismo, se determinó que 

estas herramientas requieren de una mayor inversión y desarrollo al inicio para una buena 

ejecución, de esta forma reducir los fallos y posibles pagos por mantenimiento o cambio.  

 

8.2.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

La importancia de contar con especialistas, que cuenten con experiencia realizando este tipo de 

plataformas. Debido a que son inversiones relativamente altas y se requiere de personas con 

experiencia. Además, el contar con un personal capacitado, nos permite desarrollar nuestras dudas 

de forma rápida y sugerir los cambios que creamos pertinentes y sentir el respaldo de un 

profesional. Por otro lado, se pudo reconocer qué tipo de herramientas correctas escoger al 

momento de elaborar una plataforma, debido a que se debe evaluar la cantidad de usuarios que 

estarán conectados al mismo momento. Es decir, cuan grande son nuestros segmentos.  
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Los usuarios y profesionales requieren de un respaldo para poder generar este vínculo de forma 

espontánea, por ello la plataforma se debe desarrollar de forma amigable y sencilla de manipular. 

8.2.1.5. Sustentación de las validaciones 

- Entrevista Analizada: https://www.youtube.com/watch?v=p7GbWP7FOeo  

8.2.2. Experimento 2: Diseñador de la plataforma 

8.2.1.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es poder validar la necesidad de un diseñador para la plataforma 

web como se planteó en el cuadrante de recursos claves en nuestro BMC. Este experimento podrá 

ser llevado a cabo gracias a la información recibida por las entrevistas realizadas a expertos en 

temas de software, hardware y programación y diseño web. De esta manera podremos identificar 

cuáles son nuestros puntos fuertes y en que se debe de mejorar, además de poder tener una idea 

del sueldo que recibirá este diseñador y los demás gastos adicionales 

8.2.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

8.2.1.2.1. Descripción del experimento 

Para el experimento 1 se realizó diversas entrevistas a especialistas en temas como programación, 

ingeniería de software y diseño de páginas web, las cuales tuvieron una duración promedia de 30 

min. Las entrevistas consistieron en la muestra del Mockup al experto y que este nos de su 

apreciación, sugerencias, viabilidad y principalmente qué cualidades necesita un programador para 

poder realizar la plataforma. Las principales preguntas que se realizaron fueron las siguientes: 

● ¿Cuál sería el lenguaje de programación recomendado para desarrollarlo? ¿Por qué? 

● ¿Cuánto tiempo estimado se requiere para el desarrollo? 

● ¿Qué profesionales se deben contratar? (A parte de un programador, para la gestión y 

mantenimiento de la página) 

● ¿Cuánto me costaría desarrollar mi plataforma? 

● ¿Qué tan simple o compleja es el desarrollo de arquitectura de la plataforma? 

https://www.youtube.com/watch?v=p7GbWP7FOeo
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Tabla 29 

 Perfil del puesto del Diseñador de Plataforma Web 

Perfil del Puesto 

Empresa: Gamer Link  

Tipo de Organización: Privada 

Nombre del Puesto: Diseñador de Plataforma web 

Salario: 3000 a 3500 soles 

 

Descripción general: Encargado y responsable de la gestión y desarrollo de la plataforma 

virtual para la empresa GamerLink, brindando soporte y actualizaciones a esta misma. 

 

Descripción del puesto: 

● Ejecución de todas las etapas del diseño visual, desde el concepto hasta la entrega 

final, pasando por la ingeniería 

● Conceptualización de ideas originales de diseño de sitios web que aportan simplicidad 

y facilidad de uso para el usuario a elementos complejos que pueden representar un 

obstáculo en el diseño 

● Creación de esquemas de páginas, guiones gráficos, flujos de usuarios y de procesos, 

y mapas de sitios para comunicar con eficacia ideas de interacción y diseño 

● Presentación y defensa de diseños y productos finales clave ante colegas y partes 

interesadas con cargos ejecutivos 

● Establecimiento y promoción de directrices, prácticas recomendadas y estándares de 

diseño 
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Requisitos: 

● Experiencia laboral contrastada como diseñador de plataforma web 

● Aptitudes de diseño gráfico demostrables mediante un catálogo sólido 

● Experiencia sólida en crear esquemas de páginas, guiones gráficos, flujos de usuarios 

y de procesos, y mapas de sitios 

● Dominio de Photoshop, Illustrator u otras herramientas de diseño visual y creación de 

esquemas de páginas 

● Dominio de JavaScript para la creación rápida de prototipos 

● Aptitudes de diseño visual excelentes con sensibilidad para la interacción con el 

sistema del usuario 

● Capacidad para solucionar problemas de forma creativa y eficaz 

● Estar al día de las tendencias, técnicas y tecnologías web más recientes 

● Grado en Interacción entre el ser humano y el ordenador, Diseño de interacción o una 

disciplina de Artes visuales 

Requisitos adicionales: 

● Buscar y contratar a diseñadores web con la finalidad de un mejor desarrollo de la 

plataforma. 

● Evaluar las habilidades y las cualificaciones pertinentes con nuestras preguntas para 

la entrevista con el candidato a diseñador web. 
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8.2.1.2.2. Bitácora de actividades 

 

Tabla 30 

 Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Definir al especialista que se 

contratará para la elaboración 

de la plataforma web de 

GamerLink. 

Búsqueda del especialista 

según el perfil deseado. 

Información sobre el puesto 

más claro sobre lo que se 

necesita 

Análisis e interpretación de las 

entrevistas realizadas a los 

expertos en diseño y 

programación web. 

Realizar el análisis 

respectivo. 

Obtención de información 

importante sobre el futuro 

candidato a diseñador web. 

Definir el perfil del puesto con 

sus respectivos requisitos y 

características. 

Elaborar el perfil del puesto 

de diseñador de plataforma 

web. 

Entrevista a los candidatos 

presentados para el perfil del 

puesto. 

 

 

8.2.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

- Principales hallazgos encontrados 

En base al análisis de las entrevistas realizadas a los expertos, se pudo detectar cuales son las 

características y que funciones y conocimientos debe de contar nuestro futuro diseñador de 

plataforma web.  Se pudo encontrar que este diseñador debe de contar con conocimientos de 

programación avanzados, a su vez el lenguaje de programación a usar puede ser a su elección, pero 

se nos recomendó utilizar Java o Python ya que eran lo más comunes y fáciles de usar para un 

programador con experiencia. A su vez se pudo identificar cual sería el salario de este diseñador, 

el cual estaría rondando entre los 125 y 150 soles diarios, lo cual dentro de una jornada habitual 

de trabajo significa un pago mensual de 3000 a 3500 soles aproximadamente, el cual puede 

aumentar dependiendo de las cualidades del diseñador. Finalmente se pudo identificar que el 
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desarrollo de esta página podría tardar entre 3 a 6 meses, todo dependiendo de la velocidad de 

trabajo del diseñador de la plataforma. 

- Interpretación de resultados 

De los hallazgos obtenidos podemos interpretar que el perfil del diseñador de la plataforma web 

para GamerLink debe de contar con cualidades específicas que le permitan desarrollarse de la 

mejor manera posible, además el manejo de herramientas que permitan realizar diseños y a su vez 

tenga conocimientos de diversos lenguajes de programación ayudará a que la página pueda ser 

revisada por distintos programadores sin ningún problema. 

8.2.1.4.Aprendizajes – Cambios a realizar 

Por parte de los aprendizajes, se pudo tener conocimiento de todo lo que conlleva la creación de 

una plataforma web, cuanto es el tiempo estimado de desarrollo, cuánto me va a costar, cuánto 

personal se deberá de contratar si quiero que se desarrolle de forma correcta y a su vez se pudo 

adquirir conocimientos sobre los términos técnicos que se utilizan a la hora de programar. 

- Cambios para realizar 

Referente al diseño de la plataforma, los expertos entrevistados sugirieron pequeños cambios y 

agregados al diseño original para que sea, principalmente, más fácil de programar y que a su vez 

los usuarios puedan navegar de forma mucho más fluida. 

- Como mejorar mi idea de negocio 

Gracias al experimento se pudo identificar las mejoras a implementar dentro de nuestro modelo de 

negocio para que esta tenga una mayor solidez y pueda tener el éxito deseado, el poder identificar 

el perfil del diseñador de la plataforma, nos ayudará a saber que persona es la indicada para que le 

pueda dar vida a este proyecto, brindándonos una plataforma sólida y amigable para el usuario. 
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8.2.2.  Experimento 3: Capital de trabajo 

8.2.2.1.Objetivo del experimento 

El objtivo de este experimento es poder determiner las caracteristicas de los trabajadores que 

recurriremos contratar para iniciar las operaciones. Ademas, tener una idea concreta sobre los 

sueldos de los puestos que requerimos.  

8.2.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

8.2.2.2.1. Descripcion del experimento 

Se diseñarán los perfiles del puesto correspondientes para Gamerlink, es por ello, que se procedera 

a ha analizar los puestos de Community manager, Ingeniero de software y Asistente de 

programación. Asimimo, determinaremos detalladamente las caracteristicas que deben cumplir, 

habilidades y sueldo garantizado. 

 

8.2.2.2.2. Bitacora de actividades 

 

Tabla 31 

 Bitacora de actividades 

Actividad Tareas Resultado 

Determinacion del capital de 

trabajo 

Determinar los puestos 

requeridos 

Evaluacion de los puestos 

necesarios para el inicio de 

las operraciones 

Definir las funciones según el 

puesto 

Conocer las actividades para 

cada trabajador 

Determinar los sueldos Sueldo acorde al presupuesto 
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- Community Manager  

Tabla 32 

Perfil del puesto Community Manager 

Perfil del puesto 

Empresa: Gamer Link  

Clase de organización: Privada 

Nombre del puesto: Community 

Manager 

Descripción General: Profesional responsable de construir, gestionar y administrar la 

comunidad online, creando y manteniendo relaciones con los clientes, promoviendo una 

imagen clara y enfocada en la misión y visión de la empresa. 

Descripción del puesto: 

● Elaborar estrategias de contenido para Redes Sociales. 

● Creación y redacción de publicaciones. 

● Monitoreo de Redes Sociales: Generar conversación, crear audiencias, humanizar 

la marca y generar valor. 

● Realización de reportes de redes sociales, cualitativos y cuantitativos.   

● Seguimiento de coyunturas e insights del mercado. 

 Requisitos 

● Técnico y/o universitario completo en administración, marketing, ciencias de la 

comunicación o carreras afines. 

● Experiencia mínima de 01 año realizando funciones similares 

● Dominio de Microsoft Excel intermedio  

● Conocimiento de videojuegos. 

● Manejo de herramientas de diseño (Photoshop, illustrator, after effects, premiere e 

InDesign) 

● Conocimiento en manejo de redes sociales (Facebook e Instagram) 

Sueldo 

● S/1200 soles mensuales + bono por logro de objetivos 
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- Ingeniero de Software  

Tabla 33 

 Perfil Ingeniero Software 

Perfil del puesto 

Empresa: Gamer Link  

Clase de organización: Privada 

Nombre del puesto Ingeniero Software 

Descripción General: Profesional responsable en la elaboración, gestión y mantenimiento 

de la plataforma web de la empresa. Con el objetivo de mantener un sistema escalable y 

optimizado   

Descripción del puesto: 

● Realizar la planificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y 

seguimiento de la elaboración de la plataforma web.  

●  Revisar código y diseño de la plataforma web  

● Soporte y control del software  

● Integrar y validar nuevos diseños de productos. 

 

 Requisitos 

● Titulado, Bachiller o Egresado de Ingeniería de Sistemas o Informática o Egresado 

en carrera técnica Computación, Informática, TI o carreras afines. 

● Conocimiento en metodologías de desarrollo ágil de software. 

● Conocimiento de Angular, lenguaje de programación 

● Manejo de Excel avanzado 

Sueldo: 

S/3000 soles mensuales + bono por logro de objetivos 
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- Asisistente de programación  

 

Tabla 34 

 Perfil Asistente de programación 

Perfil del puesto 

Empresa: Gamer Link  

Clase de organización: Privada 

Nombre del puesto: Asistente de 

programación. 

Descripción General: Profesional responsable en el apoyo de la elaboración, gestión y 

mantenimiento de la plataforma web de la empresa. Con el objetivo de mantener un sistema 

escalable y optimizado   

Descripción del puesto: 

● Realizar reportes mensuales sobre la plataforma.  

● Proponer actividades de mejora. 

● Gestionar y analizar los reportes relacionados a los procesos. 

● Apoyar en lo que le indique su jefe directo. 

 Requisitos 

● Bachiller o Egresado de Ingeniería de Sistemas o Informática o Egresado en carrera 

técnica Computación, Informática, TI o carreras afines. 

● Conocimiento en metodologías de desarrollo ágil de software. 

● Conocimiento de Angular, lenguaje de programación 

● Manejo de Excel avanzado 

Sueldo: 

S/1500 soles mensuales + bono por logro de objetivos 

 

8.2.2.3. Analisis e interpretación de resultados 

Luego de realizar las evaluaciones y definir los puestos requeridos para el inicio de las operaciones 

de Gamerlink. Para el puesto de Community manager, es importante contar con una persona con 

experiencia y nocion sobre videojuegos. Debido a que es la persona que tomara un papel 

importante para el lanzamiento de la plataforma. Dentro de sus dfuncione sprincipales es el manejo 

de redes sociales, otorgar los reportes necesarios sobre la evolución de las campañas. Asimismo, 

es importante el Ingeniero de Software y Asistente de programación debido a que serán parte 
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fundamental para la empresa al realizar la ejecución y desarrollo de la plataforma. Ademas, los 

mantenimientos y mejoras de la plataforma. 

8.2.2.4. Aprendizajes 

Con la ejecución de este experimento, determinamos la importancia de seleccionar y conocer las 

funciones de cada puesto de trabajo, para el funcionamiento correcto de las operaciones iniciales. 

Ademas, para que los accionistas que se sumen a este proyecto puedan benefeciarse y reconocer 

las utilidades del proyecto a lo largo del tiempo. Por otro lado, con el tiempo será necesario 

incorporar personal adcional y otorgar capacitación al personal actual. 

8.2.2.5. Sustentación de las validaciones 

 

Programador - actualizaciones, potenciales errores 

Fuente: https://www.computrabajo.com.pe/salarios/programador 

 

Community manager 

Fuente: https://www.computrabajo.com.pe/salarios/community-manager 

 

Técnico de Mantenimiento 

Fuente: https://www.computrabajo.com.pe/salarios/tecnicoa-de-mantenimiento 

 

8.2.3. Experimento 4: Recursos de Informatica 

8.2.3.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es reconocer las características de los recursos de informática que 

son necesarios aquirir para el inicio de las operaciones en base a la plataforma. 

8.2.3.2. Diseño y desarrollo del experimento 

8.2.3.2.1. Descripcion del expermiento 

Diseñaremos un perfil en base a las características que deben incluir los recursos como Software 

y Hardware. 

  

https://www.computrabajo.com.pe/salarios/programador
https://www.computrabajo.com.pe/salarios/community-manager
https://www.computrabajo.com.pe/salarios/tecnicoa-de-mantenimiento
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- Software 

     Tabla 35 

 Ficha técnica Software 

Ficha técnica 

Plataforma Web Gamerlink 

Lenguaje de programación Angular  

Cantidad de usuarios que soporta la página 3000 mil usuarios  

Servidor  Azure  

Base datos  Mongo Db 

Pasarela de pagos Culqi 

Sistema de notificaciones Fire Base  

 

 

- Hardware 

Tabla 36 

 Ficha técnica Hardware  

Ficha técnica 

Case (ANTRYX) 350 ATX USB 3.0 

Placa Base (Asus) MB AS A520M-AII DDR4 

RAM (HYPER X) DDr4 3200mhz 8GB  

Fuente de poder Corsair VS600 de 600W ATX 

Impresora HP Deskjet Ink Advantage 2775 

Procesador Intel Core i5 9400f 

Disco Duro Western Digital 1TB, USB 3.0 

Monitor (Teros) TE-F240W, 1920x1080 HD, 60Hz 

Teclado  Logitech MK120 

Mouse Logitech MK120 

Audifono Logitech H111 
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8.2.3.3. Análisis e interpretacion de resultados 

Se logro determiner los elementos diferenciasles de los recursos informaticos necesarios. Debido 

a que nuestro rubro requiere de una serie de herramientas para la correcta ejecucion de la 

plataforma. Es necesario que con el tiempo se adquieran un plan que abarque mas cobertura o 

mayor enfasisis en algun almacenamiento mayor, debido a la evolucion favourable de parte de los 

ususarios. 

8.2.3.4. Aprendizajes  

Por medio de este experimento comprendimos la necesidad de investigar y analisas las 

herramientas que podrian beneficiarnos para el comienzo de las operaciones. 

 

 

8.3. Validación de actividades clave 

8.3.1. Experimento 1: Desarrollo y mantenimiento de plataforma 

8.3.1.1. Objetivo del experimento 

El propósito de este experimento es poder validar la necesidad de desarrollar y mantener la 

plataforma web como actividad clave para nuestro modelo de negocio. Con esto se podrá saber si 

nuestro segmento de mercado está interesado en nuestra idea de negocio, brindando una plataforma 

atractiva para los Gamers. Por otro lado, se podrá identificar con qué frecuencia se le debe de 

realizar mantenimientos o actualizaciones para el beneficio de los futuros usuarios. 

8.3.1.2. Diseño y desarrollo 

8.3.1.2.1. Descripción del experimento 

Al igual que en la validación de los recursos claves, la información necesaria para poder desarrollar 

este experimento se obtuvo gracias a las entrevistas realizadas a los expertos, además de 

complementar esta información con datos de internet y opiniones y sugerencias que nos brindaron 

nuestros diversos sectores para que la plataforma se amolde a sus necesidades y tenga un 

mantenimiento constante. 
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Tabla 37 

 Flujograma de desarrollo de la plataforma web “GamerLink” 

 

 
Nota: Flujograma de desarrollo de plataforma.   

 

  



88 

 

8.3.1.2.2. Bitácora de actividades 

 

Tabla 38 

 Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Lograr desarrollar una 

plataforma web acorde a las 

tendencias y preferencias del 

mercado.  

Buscar y contratar 

personal capacitado para 

programar y diseñar una 

plataforma web. 

Contar con una plataforma 

web correctamente 

desarrollada. 

Evaluar el desempeño de los 

diseñadores y 

programadores encargados 

de la plataforma  

Generar indicadores de 

rendimiento los cuales 

reflejan la calidad de 

trabajo brindado. 

Tener un equipo de trabajo 

comprometido y eficiente 

para el correcto desarrollo 

de la plataforma. 

Analizar el desempeño de la 

plataforma dentro de la 

comunidad gamer. 

Analizar el tráfico de la 

plataforma. 

Determinar los puntos de 

mejora y saber si se 

necesita incrementar la 

publicidad. 

 

8.3.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

- Principales hallazgos 

Los principales hallazgos que se pudieron encontrar luego de procesar las entrevistas e 

información de diversas fuentes de internet recolectadas, se pudo identificar además del tiempo, 

todo lo que conlleva el desarrollar esta plataforma web “GamerLink”, además se pudo identificar 
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que una plataforma web necesita de un mantenimiento constante, ya que puede sufrir diversos 

ataques que inhabiliten sus funciones, por lo cual se debe de contar con un personal que se 

encargue de solucionar estos problemas en el menor tiempo posibles. 

-  Interpretación de hallazgos 

Se pudo identificar las necesidades que requiere el desarrollo de la plataforma web, además de los 

diversos tiempos de mantenimiento y otras actividades adicionales que ayudaran que la plataforma 

sea cada vez más eficiente y pueda cumplir con los requerimientos de un mercado exigente como 

lo son los gamers. 

8.3.1.4. Aprendizajes 

Los aprendizajes que nos dejó este experimento es poder tener una mejor idea sobre lo que conlleva 

el desarrollo y más aún un mantenimiento de una plataforma web, ya que no solo basta con 

desarrollar y publicar la plataforma, sino que esta debe de ser mantenida constantemente y las 

respuestas deben de ser inmediatas, ya que mientras más tiempo esté la plataforma fuera de 

servicio genera perdida de usuarios potenciales y menos tráfico en esta. 

8.3.1.5. Cambios para realizar   

Lo que se pudo rescatar de este experimento referente al desarrollo y mantenimiento de la 

plataforma, es que se debe de contar con un equipo de trabajo amplio, se debe de cambiar la visión 

de que solo se necesita unas cuantas personas para desarrollar esta plataforma, ya que si lo que se 

desea es que se publique en el menor tiempo posible, esto requerirá de un mayor mano de obra, 

por lo cual se debe de contar con todo el personal capacitado posible. 

8.3.1.6. Como mejorar mi idea de negocio 

Al identificar y definir cómo estará estructurado el proceso de desarrollo y mantenimiento de 

nuestra plataforma web, podemos mejorar nuestra idea de negocio implementado todos los pasos 
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del proceso de forma correcta, además el contar con un mantenimiento constante de la plataforma 

ayudará a que los usuarios no tengan problemas en la navegación y puedan utilizar la plataforma 

en cualquier momento del día. 

8.3.2. Experimento 2: Desarrollo e implementación de un plan de marketing 

8.3.2.1. Objetivo del experimento 

El propósito del experimento es validar las hipótesis planteadas en el cuadrante de actividades 

clave y comprobar el interés de nuestros segmentos de mercado hacia la idea de negocio a través 

del Plan de Marketing digital, de manera que podremos validar que las actividades a realizar son 

fundamentales para el desarrollo del proyecto. El propósito del experimento es validar las hipótesis 

planteadas en el cuadrante de actividades clave y comprobar el interés de nuestros segmentos de 

mercado hacia la idea de negocio a través del Plan de Marketing digital y tradicional, de manera 

que podremos validar que las actividades a realizar son fundamentales para el desarrollo del 

proyecto y además de identificar los costos.  

8.3.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

8.3.2.2.1. Descripción del experimento 

 Fecha de elaboración:  

 Duración: 3 años 

 Método utilizado: Realización de cronogramas. 

 Métricas: Objetivos cumplidos, tasas de conversión e incremento de seguidores. 

 

Estrategia del servicio 

Precio: 

Se utilizará una estrategia de precios de introducción al mercado, con el objetivo de obtener una 

mayor cantidad de ventas en los primeros meses. En base a la investigación realizada durante las 
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últimas semanas, entendimos que existen títulos que son vendidos mucho más y que muchas 

personas cuentan con ello. Por lo que esta estrategia nos permitirá balancear un poco la demanda 

hacia nuestro favor, enfocándonos en precios más accesibles para títulos con mayor demanda.  

Producto: 

Producto Real 

Aprender herramientas para mejorar en los videojuegos. 

Producto básico 

Aprender herramientas para mejorar en los videojuegos con el apoyo de jugadores profesionales. 

Producto Aumentado 

Aprender herramientas para mejorar en los videojuegos con el apoyo de jugadores profesionales 

en el horario que desees por el tiempo que desees. 

Atributo del servicio 

 Variedad de cursos para aprender 

 Variedad de profesores que enseñan los cursos 

 Conexión a los cursos las 24 horas del día  

 Plataforma web sencilla y amigable con el usuario 

 Contacto directo con los profesores y otros usuarios 

Promoción: 

Cronograma del Plan de Marketing Digital 

El plan de marketing digital será implementado y estudiado durante 3 años 
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Tabla 39 

 Plan de Marketing Digital 

Nota: Plan de marketing. 
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El cronograma de marketing digital incluye la fecha en la que se realizará la estrategia en redes, el 

objetivo de la semana, así como el tema a tratar. Tratamos de distinguir la red social y el tipo de 

contenido que se usará para poder tener mayor control sobre las métricas y posterior a ello, tomar 

mejores decisiones sobre el alcance 

 

8.3.3. Experimento 3: Gestión de sistema de calificación  

8.3.3.1. Objetivo del experimento  

Desarrollar un medio para poder evaluar los cursos y profesores, en donde se tendrá que evaluar 

constantemente los comentarios y aspectos positivos o mejorar para la plataforma y desarrollo de los 

cursos. 

8.3.3.2. Diseño y desarrollo 

8.3.3.2.1. Descripción del experimento  

Este experimento se realizó mediante el análisis del área de administración, en el cual planteó el caso 

de una posible queja o sugerencia sobre los servicios brindados por la plataforma. Es por ello que se 

implementó el área de servicio al cliente, para poder obtener una fidelización con los usuarios y poder 

recabar la mayor información relevante de los cursos, plataforma y profesores, que mejor manera de 

información brindada por los mismos usuarios. 
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Tabla 40 

Flujograma del sistema de calificación  

 

8.3.3.2.2. Bitácora de actividades  

 

Tabla 41 

 Bitacora de actividades 

Tarea Actividad Resultado 

Investigar sobre cuáles son 

las herramientas requeridas 

Lograr identificar cuáles son las 

mejores herramientas para los 

usuarios 

Tener noción de ciertas 

herramientas básicas 

Identificar si los jugadores 

profesionales cumplen con 

las características de un 

profesional 

Analizar el desempeño de los 

gamers profesionales en base a 

la información brindada por los 

usuarios 

Contar con un buen 

sistema de gestión de 

calificación 

Nota: Bitacora de activiodades.  
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8.3.3.3.Análisis e interpretación  

 

Para poder obtener una conexión directa con nuestros usuarios se desarrollará este sistema de 

calificación, para poder obtener un seguimiento a los jugadores profesionales que imparten sus 

conocimientos, y poder obtener la información directa de nuestros usuarios. Al realizar una 

comunicación fluida con los usuarios que adquieran los paquetes y cursos, se genera una fidelización 

con los usuarios. Asimismo, podremos conocer cómo es la forma de comunicación de los jugadores 

profesionales y de esta forma conocer a fondo nuestra red de profesionales que imparten sus 

conocimientos. 

 

8.3.3.4. Aprendizajes 

 

Se observa que en ciertas ocasiones el chat con las preguntas predeterminadas no va acorde a los 

mensajes de los usuarios, en donde se podría evaluar la posibilidad de ejecutar y brindar una encuesta 

a los usuarios de forma anónima para poder resguardar sus opiniones. 

 

8.3.3.5. Sustentación de validaciones  

 

 

Figura 39: Captura del chat en Landing page 

- Enlace Landing Page: https://gamerlink32.wixsite.com/gamerlink  

 

https://gamerlink32.wixsite.com/gamerlink
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Figura 40: Captura del Chat de Facebook 

- Enlace de Link facebook: https://www.facebook.com/GamerLink.pe  

 

8.3.4. Experimento 4: Gestión de jugadores profesionales 

8.3.4.1. Objetivo del experimento 

 

El objetivo de este experimento es validar de qué forma se gestiona a los jugadores profesionales que 

impartirán sus conocimientos a los jugadores aficionados, a su vez se plantea los lineamientos de 

cómo estos serán evaluados dentro del sistema de calificación. Por otro lado, se definirá cómo serán 

gestionados dentro de la plataforma y se plantea un sistema de evaluación para analizar si en verdad 

cumplen o no con los lineamientos para poder actuar como “profesores”. Finalmente se definirá como 

estos Gamers podrán generar ingresos al brindar sus clases dentro de nuestra plataforma. 

 

https://www.facebook.com/GamerLink.pe
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8.3.4.2. Diseño y desarrollo 

8.3.4.2.1. Descripción del experimento 

 

En el presente experimento se recopiló información obtenidas en base a las entrevistas realizadas a 

nuestro segmento de clientes y, además, se utilizará información de la red con la finalidad de poder 

identificar cuales son las cualidades que debe de poseer un gamer para que este sea considerado como 

un “profesional”. A su vez se plantea la forma en cómo estos serán evaluados y si en verdad están 

calificados para poder impartir sus conocimientos y experiencias a los jugadores “aficionados”. 

Finalmente se detallara como estos gamers “profesionales” podrán generar ingresos al impartir sus 

conocimientos dentro de la plataforma, así como los medios de pago y un monto estimado de 

ganancia.  

 

 

Figura 41: Flujograma de Gestión de Jugadores Profesionales 
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Figura 42: Flujograma de Gestión de Jugadores Profesionales 

 

8.3.4.2.2. Bitácora de actividades 

Tabla 42  

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

 Lograr identificar cuáles 

son las cualidades que debe 

de poseer un gamer 

profesional. 

Investigar sobre cuáles 

son las cualidades de un 

gamer profesional 

 

 Tener noción de cómo es 

un gamer profesional y 

como se caracteriza uno. 

Analizar el desempeño de 

los gamers profesionales en 

base a características 

planteadas. 

Identificar qué jugador 

cumple con las 

características de un 

profesional 

Contar con un buen sistema 

de gestión de jugadores 

profesionales. 

Nota: Bitacora de actividades.  

 

8.3.4.3. Análisis e interpretación de resultados 

- Principales hallazgos 
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Luego de analizar el experimento realizado para validar la gestión de los jugadores profesionales, se 

pudo identificar que, principalmente, no todo gamer que se hace llamar “Profesional” puede clasificar 

como uno de nuestros coach gamers dentro de nuestra plataforma. Por otro lado, el evaluar la 

experiencia en torneos de videojuegos, así como sus años de experiencia dedicados a jugar de forma 

profesional, son cualidades claves que pueden influir en la elección de un jugador para que sea 

considerado como “profesor”. Por último, si se desea mantener una buena gestión de jugadores 

profesionales que imparten conocimientos, se debe de manejar un sistema de evaluación de este tipo 

de jugadores en donde se analice a profundidad las características anteriormente mencionadas para 

que el servicio brindado en la plataforma sea el óptimo para los usuarios aficionados. Además, se fijó 

un pago mensual a los gamers profesionales por un valor de 1200 nuevos soles. 

- Interpretación de hallazgos 

En base a los hallazgos obtenidos en el experimento realizado, se pudo identificar qué cualidades 

debemos de analizar y tener en cuenta siempre que queramos contar con un gamer “profesional” para 

que imparta sus conocimientos a los gamers aficionados dentro de nuestra plataforma, estas 

características se basan principalmente en la experiencia del jugador, si a participado en torneos de 

videojuego, que tan reconocido es en la comunidad, cuantos años de dedicación a los videojuegos 

tiene, y a su vez analizar cualidades como si es una persona apta para enseñar, si tiene esa disposición 

y sabe cómo dar consejos. Por otro lado, referente a la forma de cómo se gestionará a estos 

profesionales, una vez seleccionados, estos serán evaluados progresivamente de manera mensual, así 

si en caso no cumpla con las expectativas de los gamers aficionados, se le comunicará para que pueda 

mejorar su contenido o simplemente se retire de la plataforma al no ser solicitado sus servicios. 

Finalmente, es importante resaltar que los gamers profesionales tendrán un pago por el servicio que 

brindan dentro de la plataforma, el cual se estima será un monto de 1200 soles de manera mensual. 
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8.3.4.4. Aprendizajes 

Lo que se pudo aprender de este experimento, es que se pudo identificar como es el perfil de un gamer 

profesional que puede brindar sus conocimientos, tácticas de juego y experiencia a jugadores mucho 

menos experimentados, y además, pudimos definir cómo gestionar a estos profesionales y cómo 

medir su desempeño como “profesores” para saber si seguimos requiriendo sus servicios o 

simplemente dejamos de trabajar con ellos. 

8.3.4.5. Cambios para realizar  

Algunos de los cambios a realizar para el futuro de este sistema de gestión de jugadores profesionales, 

es el implementar un apartado informativo, en donde se especifique qué cualidades debe de tener un 

gamer profesional para que pueda impartir sus conocimientos, y así los postulantes estén informados 

antes de querer postularse para poder ser un “profesor”. 

8.3.4.6. Como mejorar mi idea de negocio 

Luego de identificar cuáles son las características con las que debe de contar un jugador para que sea 

considerado profesional, podremos identificar de forma más rápida a los posibles candidatos a coach 

gamers que impartirán sus conocimientos a otros usuarios dentro de nuestra plataforma, ayudando así 

a que el proceso de selección sea menos tedioso. Por otro lado, el gestionar a estos jugadores, se regirá 

gracias a un sistema que evalúe su desempeño como coach, el cual estará alimentado por las quejas 

y sugerencias de los diversos usuarios, lo cual resultará más fácil identificar en qué se debe de 

mejorar. 

 

8.4. Validación de socios clave 

8.4.1. Experimento 1: Jugadores Profesionales Imparten Conocimientos 

8.4.1.1. Objetivo del experimento 
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El objetivo de este experimento está enfocado en identificar aquellos jugadores profesionales que 

estén interesados en fomentar el uso de videojuegos en la industria de los E-Sports para que la 

plataforma tenga gran impacto y gran acogida por parte de los usuarios. Además, los jugadores 

profesionales interesados impartirán y darán a conocer cómo llegaron a la industria Gamer y cómo 

fue su proceso para convertirse en profesionales con el fin de incentivar y motivar a los usuarios 

aficionados a cumplir sus sueños de pertenecer a una organización grande ya sea a nivel nacional o 

internacional. 

 

8.4.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

8.4.1.2.1. Descripción del experimento 

Como se mencionó en el objetivo, uno de los propósitos de la plataforma es fomentar e informar a 

los amantes de los videojuegos, todo lo relacionado a la industria de los E-Sports, ya que durante los 

últimos años ha tenido gran acogida debido a la gran innovación que han tenido las grandes empresas 

para crear ciertos videojuegos. Para lograr el objetivo, gracias a la pestaña de buscar coach en la 

plataforma, los usuarios van a tener la posibilidad de tener una reunión personalizada y contactarse 

con jugadores profesionales (Pro-players), coaches de distintas organizaciones, CEOs, creadores de 

contenido; con la finalidad de que cada uno de ellos cuenten sus experiencias y anécdotas durante su 

trayectoria en esta industria, para que los usuarios puedan seguir ese ejemplo y se desarrollen de 

manera correcta en la industria de los E-Sports.  

De esta manera, se realizó un listado de jugadores profesionales que podrían estar interesados en 

impartir sus conocimientos y brindar sesiones de coach en nuestra plataforma, por lo que contactamos 

a 8 jugadores profesionales de distintas organizaciones, entre ellas Synergy E-Sports, Cataclysm 

Team, Supremacy Gaming, y algunos nos mencionaron que la idea estaba muy interesante e 

innovadora por lo que no tendrían ningún inconveniente en impartir sus conocimientos dentro de la 

plataforma. Cabe mencionar que tendría que haber un acuerdo previo y todas las condiciones 

estipuladas en un contrato. 
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8.4.1.2.2. Bitácora de actividades 

 

Tabla 43 

 Bitacora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Contactar con jugadores 

Profesionales para impartir 

conocimientos 

Buscar las organizaciones más 

importantes de E-Sports en 

Perú. 

Cataclysm Team, Supremacy 

Gaming, Synergy E-Sports, 

etc. 

Analizar la información y 

realizar cambios 

Identificar a quien contactar 

“Caraan”, “Seyanh”, 

“Flacope”, “bltchdaddy”, 

“PelucheViolento” 

Contactar con los 

profesionales vía Correo o 

llamada (Discord). 

Mensajes enviados para el 

13/09 

Acuerdo con los jugadores 

profesionales. 

Se obtuvieron ideas 

interesantes, puntos de vista, 

ideas de mejora. 

Nota: Bitacora de actividades. 

 

8.4.1.3. Análisis e interpretación de resultados  

Según los resultados obtenidos por los distintos jugadores profesionales, se puede concluir que están 

dispuestos e interesados en llegar a un acuerdo con GamerLink, ya que esto les permitirá generar 

ingresos extra y la expansión de la comunidad de los E-Sports. Los jugadores profesionales están 

conformes con tener una reunión y sesiones de coach personalizadas con los usuarios con el fin de 

darles ciertas recomendaciones y tips para mejorar su nivel de juego. 

8.4.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Gracias a la conversación que se obtuvo con los jugadores profesionales y coaches de distintos 

equipos, nos mencionaron que debido a la amplia cantidad de videojuegos y marcas dentro de los E-

Sports, la plataforma debe tener el vínculo que se utiliza en los videojuegos para que los usuarios 

ingresen con la cuenta que más utilizan, ya sea Riot, Epic Games, Steam u Origin. Esto permitirá que 
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el proceso de registro y el ingreso a la plataforma sea óptimo, ideal y mejore la experiencia del 

usuario, ya que consideran que el momento WOW no es solo con los jugadores profesionales, sino 

desde que ingresa el link de la plataforma para acceder al feed y todo el contenido de la misma. 

 

8.4.1.5.Sustentación de las validaciones  

Como se mencionó anteriormente, el medio por el cual hubo un contacto con aquellos jugadores 

profesionales fue mediante la aplicación “Discord”. En la conversación se obtuvieron puntos de vista 

de la plataforma, ideas de mejora, aspectos a considerar y sugerencias por parte de los Pro-players.  

 

Figura 43: Llamada de Voz con Seyanh por Discord 

 

8.4.2. Experimento 2: Instituciones relacionadas 

8.4.2.1. Objetivo del experimento 

 

El objetivo de este experimento es tener un vínculo con las instituciones que apoyan la industria de 

los E-Sports para que puedan promocionar y organizar las distintas competencias que se realizan en 

esta industria. Esta propuesta se da con el fin de tener mayor cantidad de usuarios registrados y 
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mediante el paso del tiempo la plataforma sea conocida no solo a nivel nacional, sino que sea conocida 

mundialmente. 

8.4.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

 

8.4.2.2.1.  Descripción del experimento 

Como se mencionó en el objetivo del experimento, uno de los principales propósitos de generar un 

convenio y alianza con instituciones relacionadas, es que se genere mayor cantidad de registros por 

parte de las personas en la plataforma, ya que en caso exista un torneo, será primordial y necesario 

estar registrado en GamerLink por si algún jugador, equipo u organización está interesado en 

participar. Asimismo, como la industria está creciendo constantemente, la idea es que los usuarios 

estén informados sobre los nuevos eventos que se están organizando, por lo cual, gran parte de los 

aficionados estará interesado en ponerse al día para saber qué es lo que realmente está pasando en la 

industria Gamer a tiempo real. De esta manera, se fomentará el uso de la plataforma y mayor será el 

alcance de esta. 

8.4.2.2.2. Bitácora de actividades 

 

Tabla 44 

 Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Establecer una alianza o 

convenio con instituciones 

relacionadas 

Buscar las instituciones más 

importantes de E-Sports en 

Perú. 

Organizaciones relacionadas a 

los E-Sports. 

Planteamiento de posibles 

eventos 

Torneos, inversiones pestaña 

de fichajes 

Coordinacion para cita con la 

organización 
Llamada pactada para el 12/09 

Analizar la información y 

realizar cambios 

Acuerdo con las 

organizaciones. 

Se estableció un p/osible 

contrato a futuro 

Nota: Bitacora de actividades  
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8.4.2.3. Análisis e interpretación de resultados  

 

Según la conversación obtenida con las organizaciones que apoyan la industria de los E-Sports a nivel 

nacional, se concluyó que están interesados en organizar eventos de alta competencia en videojuegos 

como CSGO, Valorant, Dota 2 y Fortnite, ya que son los que más impacto tienen y los de mayor 

preferencia por los usuarios. Por ello, comentaron que no habría ningún inconveniente en 

promocionar su evento en la plataforma, ya que así podrían tener mayores participantes lo cual es 

beneficioso para la marca que lo organiza. Además, mencionaron que la plataforma es un plus que le 

puede generar a las organizaciones, ya que no tienen un medio establecido en donde promocionar sus 

productos, eventos, activaciones, etc, por lo que consideran que GamerLink sería el medio ideal para 

la publicación y promoción de los principales productos y eventos llamativos de las organizaciones. 

 

8.4.2.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Uno de los cambios a realizar según los comentarios que nos brindaron algunas organizaciones es 

que la plataforma tenga una pestaña de fichajes de jugadores profesionales, en donde se dé a conocer 

aquellos jugadores que no tienen contrato y estén libres, es decir, aquellos pro-players que pueden 

firmar contrato con alguna organización sin ningún inconveniente. De esta manera, la plataforma 

podría beneficiarse, ya que podría cobrar cierto porcentaje por cada fichaje que se dé gracias a ese 

medio y así tener mayor impacto no solo en los jugadores semiprofesionales y profesionales, sino 

también con las organizaciones e instituciones que apoyan esta industria. 
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8.4.2.5. Sustentación de las validaciones  

 

En esta oportunidad, el medio por el cual hubo un contacto con las instituciones relacionadas fue 

mediante la aplicación “Discord”. En la conversación se planteó el principal objetivo de la plataforma 

y se estableció un posible contrato a futuro con las instituciones, en donde estuvieron de acuerdo en 

cuanto a los puntos mencionados durante la conversación. 

 

 

Figura 44: Llamada de Voz con Institución Recre8 Esports por Discord 

 

8.4.3. Investigación 3: Empresas de Videojuegos 

8.4.3.1.Objetivo del experimento 

 El objetivo de este experimento es poder contactar con las empresas de videojuegos con las que 

suelen interactuar los futuros usuarios de la plataforma GamerLink. A su vez se planea obtener los 

permisos necesarios para poder utilizar imágenes de los videojuegos dentro de la plataforma y a futuro 

poder obtener los permisos para poder vender los diversos videojuegos dentro de la plataforma. 

 



107 

 

8.4.3.2.Diseño y desarrollo 

8.4.3.2.1. Descripción del experimento 

Para este experimento se procedió a realizar un correo electrónico formal y enviarlo a las 5 principales 

empresas de videojuegos líderes en el mundo. Las empresas a las que se les envió el correo fueron 

Sony, Microsoft, Epic Game, Sega y Nintendo. En el correo se expone las intenciones que tiene la 

plataforma con el uso de la imagen de sus videojuegos y la futura tienda virtual que se planea 

implementar. Por último, el correo incluía nuestras diversas redes para que se contacten con nosotros 

si en caso estuvieron interesados en trabajar juntos.  

 

8.4.3.2.2. Bitácora de actividades  

 

Tabla 45 

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Investigar cuales son las 

principales empresas de 

videojuegos a nivel mundial. 

Seleccionar a las 5 

principales empresas de 

videojuegos 

Tener conocimiento sobre 

las empresas a las que nos 

dirigiremos. 

Elaborar un mail formal que 

incluya la propuesta de 

negocio. 

Redactar un mail en donde 

se exponga la idea de 

negocio. 

Respuesta por parte de las 

empresas sobre su interés en 

la propuesta. 

Seleccionar las mejores 

propuestas recibidas por las 

empresas de videojuegos 

Evaluar qué propuesta es la 

más beneficiosa para 

GamerLink. 

Poder realizar negociaciones 

para poder usar las imágenes 

de los videojuegos. 

Nota: Bitacora de actividades.  
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8.4.3.3. Análisis e interpretación de resultados 

- Principales hallazgos 

Luego de haber realizado el experimento y enviar el mail con la propuesta de negocio a las diversas 

compañías, los resultados no fueron los óptimos ya que ningún correo obtuvo respuesta. A su vez se 

pudo identificar que contactar con estas empresas es muy complicado, ya que, al manejar una cartera 

de clientes muy amplia, las propuestas por correo son pocas veces revisadas.  

- Interpretación de los hallazgos 

Como se mencionó con anterioridad, las empresas a las cuales se le enviaron los respectivos correos 

con la propuesta no mostraron intención en querer trabajar con nosotros, la mayoría de los correos 

eran contestados con una respuesta automática que informaba una supuesta respuesta oficial en 48 

horas, pero que al final no se daba. Además, se pudo investigar que en las páginas web de estas 

empresas, algunas de ellas dentro de sus términos de licencia de uso, permitían el uso de la imagen 

de sus videojuegos, siempre y cuando se respeten algunas normas que se encontraban dentro del sitio. 

Por último, estas empresas suelen brindar una respuesta a las propuestas de negocio siempre y cuando 

estas se realicen de forma presencial, acudiendo a sus oficinas, lo cual se imposibilita para el grupo. 

 

8.4.3.4.Aprendizajes 

Al tener clara la situación con las empresas de videojuegos, se puede concluir que una mejor opción 

es que se retire a las empresas de videojuegos del cuadrante “socios claves” ya que, si bien en un 

principio se consideró trabajar con estas empresas, al no encontrar respuestas positivas simplemente 

se procederá a eliminarlas de nuestro BMC. Cabe mencionar que se obtuvo respuesta por parte de la 

empresa Nintendo, en donde explicaron que desafortunadamente, no estaban interesados en trabajar 

con nuestra idea de negocio, esto se debe a que Nintendo al ser una marca con gran prestigio y 

reconocimiento tanto por niños, jóvenes y adultos, prefieran apuntar por una plataforma que tenga 

tiempo en el mercado. Asimismo, consideramos que, durante el transcurso del tiempo, mientras más 



109 

 

reconocimiento y acogida tenga GamerLink, las empresas a las cuales contactamos podrían 

interesarles crear una alianza o manejar un convenio que beneficie a ambas partes. Por estas razones 

es que se tomó la decisión de eliminar a empresas de videojuegos del BMC de nuestra idea de negocio. 

 

8.4.3.5.Como mejorar mi idea de negocio 

Una vez retirada las empresas del cuadrante “socios claves” se podrá explorar otro tipo de empresas 

con las cuales podremos trabajar a futuro y agreguen valor a nuestra idea de negocio. Por el lado de 

las imágenes de los videojuegos, debemos de analizar qué imágenes podemos usar y cuáles no, para 

así evitar problemas futuros. 

 

8.4.3.6.Sustentación 

A continuacion se presentarán los correos y respuestas a la comunicacion con la empresa de 

videojuegos seleccionadas para este experimento. Para este experimento se envio un correo con la 

finalidad de poder entablar una primera comunicación y poder explicar la idea de negocio a mayor 

profundidad, pero solo se obtuvo una sola respuesta, la cual fue negativa, por parte de la empresa 

Nintendo, El contenido del correo hacia las distintas empresas con las cuales se intentó contactar 

transmiten la misma propuesta. 
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Figura 45: Correo de oportunidad de negocio a Nintendo 

 

 

 

Figura 46: Respuesta del correo de oportunidad de negocio a Nintendo 
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Figura 47: Correo de oportunidad de negocio a Sega 

 

 

 

Figura 48: Correo de oportunidad de negocio a Electronic Arts 
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Figura 49: Correo de oportunidad de negocio a Activision 

 

 

 

Figura 50: Correo de oportunidad de negocio a PlayStation 
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8.5. Validación de estructura de costos 

8.5.1.  Investigación 1: Desarrollo de la plataforma 

8.5.1.1.Objetivo del experimento 

El objetivo de la validación del cuadrante “Costos” de nuestro BMC, es poder identificar cuáles son 

los costos necesarios en los que debemos de incurrir para poder desarrollar nuestra idea de negocio. 

En esta ocasión se procederá a validar el costo de desarrollo de la plataforma, en donde se detalla la 

inversión a realizar, los costos fijos y costos variables. 

8.5.1.1.1. Inversiones 

Como sabemos, el implementar una plataforma web demanda de una fuerte inversión inicial, ya que 

según los datos recogidos mediante a las entrevistas y a investigación por internet se pudo definir los 

principales gastos de inversión para el desarrollo de la plataforma web, los cuales son: 

- Programador web 

El elemento principal para el desarrollo de este proyecto es contar con un buen programador que se 

encargue de dar vida a esta plataforma. En la entrevista se pudo recoger información sobre la cantidad 

de programadores necesarios como mínimos para el desarrollo de esta plataforma, lo cual se nos 

informó que dependería en cuanto tiempo deseábamos que la plataforma está lista, así que se nos dijo 

que debíamos de contar con 2 a 3 programadores como mínimo, y que a su vez cuenten con su equipo 

de trabajo, para que la plataforma sea desarrollada de forma correcta. El sueldo que se nos estimó 

para los programadores fue de un rango de 3000 a 3500 soles, dependiendo de sus capacidades, el 

cual anualmente tiene una suma total de entre 36,000 a 42,000 soles. 

-          Diseñador Gráfico 

Como segundo elemento, contamos con un diseñador gráfico, el cual se encargará de gestionar y 

realizar la forma en como estará diseñada la plataforma, a su vez se encargará de realizar los anuncios 

publicitarios, el diseño de banners y publicidad de la plataforma y otras tareas que requieran de su 
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servicio. En las entrevistas se pudo saber que contar como mínimo con 1 diseñador será suficiente 

para encargarse de lo anteriormente mencionado. El sueldo que se suele manejar para este tipo de 

puesto, según el ministerio de trabajo y plataformas como Búmeran, es de un promedio de 2,300 

soles, el cual anualmente genera una suma total de S/. 27,600. 

-          Asistente de programador 

Por otro lado, como se mencionó, los programadores contarán con un equipo de asistentes que 

ayudarán al desarrollo de la plataforma, reduciendo el tiempo de desarrollo. En las entrevistas se nos 

mencionó que un programador suele tener entre 2 a 3 asistentes para dividir el trabajo y realizarlo lo 

más eficiente posible. El salario de estos asistentes estaría rondando entre los 1500 y 1700 soles, el 

cual anualmente genera una suma total de 18000 a 20,400 soles. 

-          Almacenamiento en la nube 

Respecto al gasto de almacenamiento en la nube, se nos comentó que este dependerá de la cantidad 

de almacenamiento que se usa dentro de un servicio, para este caso AWS, el cual nos cobra una tarifa 

según la cantidad de almacenamiento que utilicemos cada mes. Los precios que maneja AWS es de 

0.023 USD por GB, en sus primeros 50 TB de almacenamiento, lo cual lo transforma en un 

aproximado de 1250 USD mensuales (USD 15,000 anual) 

-          Pago por dominio  

Por último, se tiene el gasto por la compra de dominio web, como sabemos, la plataforma será 

utilizada principalmente a nivel nacional, por lo que si se desea adquirir el dominio GamerLink.pe, 

se tendrá que pagar un monto de 150 soles el primer año, para que posteriormente se realice pagos 

por 280 soles anualmente si se desea mantener el dominio. Adicionalmente se puede mencionar que 

si a futuro se desea adquirir el dominio GamerLink.com, este tendrá un costo según la página 

GoDaddy, de 48,850 soles para adquirir el dominio y luego pagos de 67 soles anuales. 
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8.5.1.2.Sustentación de la validación 

- Enlace: https://bit.ly/GoDaddyGLink 

Tabla 46 

 Resumen de las inversiones totales anuales 

Inversión de Desarrollo de plataforma 

Concepto #Personal Gasto (Mensual) 

Periodo 

(meses) 

Inversión 

(Anual) 

Programador Web 2         S/ 3.000,00  6  S/   36.000,00  

Diseñador Gráfico 1         S/ 2.300,00  6  S/   13.800,00  

Asistente Programador 4         S/ 1.500,00  6  S/   36.000,00  

Almacenamiento en la 

nube 50 TB 0.023 USD / GB -  S/     1.250,00  

Pago de Dominio - S/150,00 + S/ 280,00 6  S/     1.550,00  

Costos Totales S/   88.600,00 

  

8.5.2.  Investigación 2: Gestión de jugadores profesionales 

8.5.2.1.Objetivo del experimento 

Determinar cómo se administrarán y delegaron las funciones del equipo de GamerLink, para la 

gestión de jugadores profesionales que impartirán sus conocimientos por medio de la plataforma.  

8.5.2.2.Diseño y desarrollo 

8.5.2.2.1. Descripción del experimento 

En primer lugar, la administración determinó que los ingresos por los cursos el 100% irán para Gamer 

Link, por lo que las ganancias para los gamers profesionales recaerían en un pago mensual de 1200 

soles por brindar sus servicios dentro de la plataforma. 

En segundo lugar, se determinó que la administración generaría ciertos estándares que deben cumplir 

los gamer que desean ser parte de la red de profesionales. Además, realizar las evaluaciones a lo largo 

del tiempo y recibir los comentarios de los usuarios. Es decir, el community manager estará a cargo 

de recibir los comentarios y realizar unas evaluaciones con los usuarios, mientras que la 

administración llevará a cabo el seguimiento y posibles cambios frente a los jugadores profesionales. 

https://bit.ly/GoDaddyGLink
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Tabla 47 

Costo del servicio brindado por los gamers profesionales 

DESCRIPCION MONTO MENSUAL MONTO ANUAL 

JUGADOR PROFESIONAL S/ 1,200.00 S/14,400.00 

 

8.5.2.2.2. Bitácora de actividades 

Tabla 48 

 

 Bitacora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Delegar las actividades 

 

Elaborar posibles estándares 
Acceder y evaluar a los posibles 

candidatos 

Evaluar la eficiencia de las 

métricas 

Generar el compromiso con los 

jugadores profesionales 

Comunicación 

 

Conocer y realizar 

seguimiento 
Obtener las quejas o sugerencias 

Realizar una comunicación 

efectiva 

Conocer los detalles y ambas 

partes involucradas 

Evaluar los casos 

especiales 

 

Evaluar los temas 

excepcionales 

Conocer las soluciones y tener 

una ejecución 

Determinar ciertas acciones 

para casos especiales 
Evaluar más alternativas 

Nota: Bitacora de actividades.  

 

8.5.2.3.Análisis e interpretación de resultados 

De esta forma, se tendrá un seguimiento conforme al avance de los cursos de la plataforma. Lo que 

nos permite poder llevar un control de los jugadores profesionales y una mejora para usuarios que 

son parte de la plataforma. Además, conocer cómo va su avance de los jugadores profesionales, 
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conocer sus experiencias a lo largo del tiempo. Debido a que algunos profesionales ya cuentan con 

experiencia enseñando y liderando equipos, como también existirán jugadores profesionales que no 

cuentan con dicha experiencia. 

8.5.2.4.Aprendizajes 

Se reconoce la importancia de poder tener un equipo integrado, y poder llegar a los objetivos de forma 

conjunta sin individualidades. Si bien es cierto, los jugadores se desarrollarán personalmente, 

debemos prevalecer el hecho que sus mejoras contribuyan positivamente a la plataforma. 

 

8.5.2.5.Cambios para realizar  

Evaluar las posibles métricas y formas de integración de jugadores profesionales de forma más 

profesional y tecnológica, para beneficio de la plataforma. Además, se podría evitar tener un posible 

problema con el desarrollo de los cursos y perder credibilidad con los usuarios, por una mala 

selección. Por otro lado, se podría evaluar el poder brindarle un soporte personalizado a los jugadores 

profesionales para que desarrollen mejor sus habilidades como coach, así como también darle un 

mayor potencial al momento de elaborar sus materiales. 

 

8.5.3. Experimento 3: Desarrollo del plan de Marketing 

8.5.3.1.Objetivo del experimento 

 

El propósito del experimento es validar los cuadrantes de la estructura de costos, el cual está 

conformado por los costos del desarrollo y mantenimiento de la plataforma, costos de software y 

hardware, desarrollo del plan de marketing, gestión de sistemas de calificación y gestión de los 

jugadores profesionales. Por tal motivo, se ha recurrido a diferentes fuentes confiables para realizar 

un análisis sobre los costos y determinar cuál serían los ideales. 
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8.5.3.2.Diseño y desarrollo del experimento 

8.5.3.2.1. Descripción del experimento 

Duración: 3 años 

Método utilizado: Búsqueda de proveedores en plataformas web como “Clear Chanel” para la 

publicidad OOH, “Comercial América” para la publicidad por medio televisivo, además del tarifario 

brindado por las redes sociales de Facebook e Instagram en base a la publicación que realicemos. 

Métricas: Información cuantitativa para elaborar un análisis comparativo de los diferentes 

proveedores y poder estimar los distintos costos. 

Tabla 49 

Presentación de los costos variables del plan de marketing 

Costos de Marketing 1er Año 

Concepto Costos Fijos Costos variables 

Costo de publicidad por red 

social Facebook 

- S/1,590 

Costo de publicidad por red 

social Instagram 

- S/970 

Costo por Publicidad OOH - S/4,000 

Costo Total  S/6,562 

Costos de Marketing 2do Año 

Concepto Costos Fijos Costos variables 

Costo de publicidad por red 

social Facebook 

- S/1,950 

 

Costo de publicidad por red 

social Instagram 

- S/1,128 

 

Costo por Publicidad OOH - S/6,000 

Costo Total  S/9,078 

Costos de Marketing 3er Año 
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Concepto Costos Fijos Costos variables 

Costo de publicidad por red 

social Facebook 

- S/2,310 

 

Costo de publicidad por red 

social Instagram 

- S/1,248 

 

Costo por Publicidad OOH - S/8,000 

Costo Total  S/11,558 

Costo Total por los 3 años  S/27,198 

 

 

8.5.3.2.2. Bitácora de actividades 

 

Analizar los diferentes proveedores que ofrecen los servicios requeridos para una elección óptima 

 

Tabla 50 

 Cuadro de proveedores con servicios de publicidad 

Actividad Tarea Resultado 

Búsqueda de los 

tarifarios de 

Facebook e 

Instagram 

Comparar los precios en 

base a los días de las 

publicaciones. 

Elección de un precio acorde al 

presupuesto determinado 

Búsqueda y 

selección de mejor 

proveedor de OOH 

Comparar distintos 

proveedores de OOH 

Elección del proveedor que 

más se acomode a los 

requerimientos de la empresa 

 

8.5.3.3.Análisis e interpretación de resultados 

 

Con respecto a los costos de marketing, la empresa realizará publicidad tanto de manera digital como 

tradicional. Por la parte digital se estimó realizar un post publicitado por 4 días cada semana durante 

3 años. El costo semanal de la publicidad por Facebook es de 28 soles y por los 3 años es de 4368 
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soles. Por otro lado, en Instagram se está realizando un post publicitado por 3 días cada semana. 

Dándonos un costo semanal de 18 soles y por los 3 años de 2808 soles. Por último, en base a la 

publicidad tradicional, se están realizando a través del proveedor Clear Channel que brinda publicidad 

OOH.  En el cual se realizaron durante los 3 años del plan, 6 anuncios a través de este medio dándonos 

un costo por 12 mil soles. 

 

8.5.3.4.Sustentación de las validaciones  

 

Se desarrolló en el punto anterior  

 

8.5.4. Investigación 4: Desarrollo y Mantenimiento de la plataforma 

8.5.4.1. Objetivo del experimento 

Tiene como finalidad poder validar las actividades necesarias que incurren en costos de inversión 

para poder crear el modelo de negocio. Se consideraron costos para el Desarrollo de la plataforma, 

Software, Planeación de Marketing, Gestión de sistema de calificación, Hardware, Diseñador de la 

plataforma, Mantenimiento de la plataforma, Gestión de los jugadores. Para poder validar dichas 

funciones se tomarán como referencia fuentes y entrevistas realizadas anteriormente. 

 

8.5.4.2. Diseño y desarrollo  

8.5.4.2.1. Descripción del experimento 

Para validar los costos incurridos en el mantenimiento de la plataforma se identificaron tres actores 

importantes. Iniciando por el programador, encargado de inspeccionar, actualizar y reconfigurar, las 

actividades de monitoreo de la plataforma y resolver alguna imperfección o contingencia en la 

operación normal del servicio. Community Manager, el cual estará encargado de absolver dudas 

consultas y sugerencias de los usuarios para luego ser derivados al área correspondiente, así mismo 

brindar soporte y asesorías en el manual de uso. Por último, un técnico de mantenimiento, el cual 
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tendrá como función, inspeccionar que los servidores y canales de soporte a la plataforma funcione 

con normalidad. 

 

- Estructura de Costos Fijos 

Tabla 51 

 Estructura de costos anuales y por categoría 

Costos fijos x 3 años Año 1 Año 2 Año 3 

Total 

/categoría 

Mantenimiento 

de la plataforma 

Programador S/ 6,000.00 S/ 7,200.00 S/ 7,800.00 S/ 21,000.00 

Community 

manager S/ 11,160.00 S/11,160.00 S/14,400.00 S/ 36,720.00 

Tecnico digital S/ 4,500.00 S/ 4,500.00 S/ 5,400.00 S/ 14,400.00 

 Total S/ 21,660.00 S/ 22,860.00 S/ 27,600.00 S/ 72,120.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.5.4.2.2. Bitácora de actividades 

 

Tabla 52 

 Bitácora de actividades para la investigación de costos de mantenimiento 

Actividad Tarea Resultado 

Identificar la necesidad de 

incluir en el equipo de trabajo 

un Community manager 

Investigar el sueldo 

promedio de un Community 

Manager 

Sueldo promedio de un 

empleador principiante en el 

medio de comunicaciones o 

marketing  

Buscar el salario promedio de 

un programado en actividades 

de mantenimiento 

Identificar en fuentes 

relacionadas a búsqueda 

laboral, el sueldo promedio 

de un programador 

Sueldo promedio de un 

programado Semi Junior para 

mantenimiento y 

actualización de plataforma. 
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8.5.4.3.Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

 

- Programador - actualizaciones, potenciales errores 

Fuente: https://www.computrabajo.com.pe/salarios/programador 

 

- Community manager 

Fuente: https://www.computrabajo.com.pe/salarios/community-manager 

 

- Técnico de Mantenimiento 

Fuente: https://www.computrabajo.com.pe/salarios/tecnicoa-de-mantenimiento 

 

 

 

8.5.5. Experimento 5: Hardware 

 

8.5.5.1.Objetivo del experimento 

El propósito de invertir en Hardware de AWS (Amazon Web Services) es montar en la nube toda la 

infraestructura tecnológica que se necesita para monitorear aquellos procesos de manera óptima. 

Además, analizar qué componentes se necesitarán para trabajar eficientemente. 

 

8.5.5.2.Inversiones 

Como sabemos, todo el proyecto requiere de unos componentes de computador para que los 

programadores y diseñadores puedan trabajar de manera correcta. Por ello es indispensable analizar 

qué componentes son necesarios y más rentables para que los programadores puedan trabajar. A 

continuación, gracias a la investigación realizada en internet, se detallarán los principales gastos de 

inversión de los componentes que se utilizarán para el proyecto. 

- Almacenamiento, poder de cómputo y red 

Como se mencionó anteriormente, la idea de invertir en Hardware es tener gran capacidad de 

almacenamiento para la plataforma. Además, los servidores y servicios que se están utilizando para 

procesar toda la información están relacionados a la transferencia de datos que sucede dentro y fuera 

https://www.computrabajo.com.pe/salarios/programador
https://www.computrabajo.com.pe/salarios/community-manager
https://www.computrabajo.com.pe/salarios/tecnicoa-de-mantenimiento
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de la red gracias a AWS. Por ello, el servicio que brindaba AWS por todo el paquete tenía un costo 

de $200 mensuales ($2,400 anual) 

 

- Placa Base 

Después de analizar varias fuentes en internet, se determinó que la placa base será una MB AS 

A520M-AII DDR4, la cual se ubica en la página de Login Store y tiene un costo de S/. 370.00. Debido 

a que se invertirá en 5 computadores, se necesitarán 5 placas base y el monto total sería de S/. 1,850.00 

 

- Memoria RAM 

Es importante tener una buena memoria RAM para que la herramienta de trabajo (computador) 

funcione correctamente. Por lo tanto, se decidió adquirir una Memoria Ram DDR4 3200mhz de 8GB 

Kingston HyperX Fury la cual tiene un costo de S/. 219.00. Debido a que se invertirá en 5 

computadores, se necesitarán 5 RAM y el monto total sería de S/. 1,095.00 

 

- Case 

Para que los componentes no sufran ningún daño, se decidió adquirir un case el cual se comprará en 

la marca Compu & Vision y tendrá un costo de S/. 182.25. Debido a que se invertirá en 5 

computadores, se necesitarán 5 cases para que las computadoras estén en buenas condiciones y el 

monto total sería de S/. 911.25 

 

- Disco duro 

Para la plataforma se necesitará una fuente de almacenamiento que tenga la capacidad suficiente a la 

hora de guardar y operar con las herramientas de trabajo, Por ello, el disco duro se comprará en la 

marca Coolbox el cual tiene un costo de S/. 209.90. Como se invertirá en 5 computadores, se 

necesitarán 5 disco duro y el monto total sería de S/. 1,049.50 
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- Fuente de Poder 

La fuente de poder que se va a adquirir es de la marca Corsair de modelo VS600 de 600W ATX 80 

Plus el cual tiene un costo unitario de S/. 254.00. Como se invertirá en 5 computadores, el monto total 

sería de S/. 1,270.00 

 

- Monitor 

El monitor que tendrán los programadores es un monitor Teros TE-F240W de 24’’ IPS 1920x1080 

FHD, el cual tiene un costo de S/. 535.00 según Login Store. Como se invertirá en 5 computadores, 

el monto total sería de S/. 2,675 

 

- Procesador 

El procesador que tendrán las computadoras es de Intel Core i5 de 9th (9400f) la cual tendrá un costo 

de S/. 425.00. Como se invertirá en 5 computadores, el monto total sería de S/. 2,125.00 

 

- Impresora 

La impresora también será de mucha ayuda y será necesaria a la hora de trabajar. Por ello, se comprará 

una impresora multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 2775 en Ripley la cual tiene un costo de S/. 

309. Como se invertirá en 5 computadores, el monto total sería de S/. 1,545.00 

 

- Audífonos 

Los audífonos que van a utilizar los programadores serán de la marca Logitech H111 con micrófono 

el cual tiene un costo de S/. 69.90. Como se invertirá en 5 computadores, el monto total sería de S/. 

349.50 
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- Teclado + Mouse: 

Finalmente, se hará la adquisición de un kit inalámbrico Logitech MK120 de teclado y mouse, el cual 

tiene un costo de S/. 59.90. Como se invertirá en 5 computadores, el monto total sería de S/. 299.50 

 

Tabla 53 

 Estructura de costos Hardware 

COSTOS Unitario (1 pc) Total (5 Computadoras) 

Placa Base S/. 370.00 S/. 1,850.00 

Memoria RAM S/. 219.00 S/. 1,095.00 

Case S/. 182.25 S/. 911.25 

Disco duro S/. 209.90 S/. 1,049.50 

Fuente de poder S/. 254.00 S/. 1,270.00 

Monitor S/. 535.00 S/. 2,675.00 

Procesador S/. 425.00 S/. 2,125.00 

Impresora S/. 309.00 S/. 1,545.00 

Audifonos S/. 69.90 S/. 349.50 

Teclado + Mouse S/. 59.90 S/. 299.50 

 

 

 

 

8.5.5.3.Sustentación de las validaciones 

 

- Placa base 

Fuente: https://bit.ly/3Ee36bs 

- Memoria RAM: 

Fuente: https://bit.ly/3CeWyYB 

- Case 

Fuente: https://bit.ly/3G6U6FV 

- Disco duro 

Fuente: https://bit.ly/3FlTcVo 

- Fuente de poder 

Fuente: https://bit.ly/3DwUts8 

 

https://bit.ly/3Ee36bs
https://bit.ly/3CeWyYB
https://bit.ly/3G6U6FV
https://bit.ly/3FlTcVo
https://bit.ly/3DwUts8
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- Monitor 

Fuente: https://bit.ly/31hqFSe 

- Procesador 

Fuente: https://bit.ly/3CeWurP 

- Impresora 

Fuente: https://bit.ly/3wOllkW 

- Audífonos 

Fuente: https://bit.ly/3Hqg5ZP 

- Teclado + Mouse 

Fuente: https://bit.ly/3kFtK5u 

 

 

Figura 51: Costo de Hosting 

 

8.5.6.  Experimento 6: Software 

 

8.5.6.1. Objetivo del experimento 

 El objetivo de recurrir e invertir en un software para el desarrollo de la plataforma, es para una 

ejecución de las actividades de forma óptima. Además, ofrecer todos los recursos necesarios a los 

empleados para realizar el trabajo de forma coordinada y eficiente. 

 

https://bit.ly/3CeWurP
https://bit.ly/3wOllkW
https://bit.ly/3Hqg5ZP
https://bit.ly/3kFtK5u
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8.5.6.2.Diseño y desarrollo del experimento 

8.5.6.2.1. Descripción del experimento 

Se investigo los costos que incurriria el Sistema de Software, la cual require una programación 

Angular, lo que nos lleva a considerer costos de programadores durante el desarrollo de la plataforma. 

Con respecto a los costos de almacenamiento de la nube y dominio, se investigaron los necesarios 

para el inicio de las operaciones. 

8.5.6.2.2. Bitacora de actividades 

Tabla 54 

Bitacora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Identificar la necesidad de 

incluir en sistema de software 

Investigar sobre la mejor 

opción  

Costo promedio para el 

comienzo de operaciones  

Determinar los costos de 

dicha adquisicion  

Investigar sobre la potencia 

y funcionalidad de las 

herramientas 

Un promedio entre el costo y 

la ejecución de dichas 

herramientas 

 

8.5.6.3. Analisis de los resultados 

Se establecio correctamente la herramienta mas eficaz para la plataforma. Asimismo, se evaluo la 

propuesta para determinar una buena decisión en base a la ejecución d elas actividades y el proceso 

de transformación de la plataforma. 

8.5.6.4. Aprendizajes 

Por medio de este experimento, se pudo rescatar que la evaluación de los recusos claves es de vital 

importancia cuando se debe realizar nuevas operaciones. Ademas, que no se requiere de un plan muy 

altp al inicio de las operaciones, debido a que aun no será necesario abaracar en mayor proporción de 

los usuarios, al encontrarnos en una etapa de apertura al mercado. A lo quedebe acotarse, en base a 

la evolución de los ususarion y mayor posiscionamiento, se debe adquier mayores herramientas para 

el respaldo de los documentos e indormacion en la nube. 
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8.5.6.5.Sustentación: 

- Software: https://www.mongodb.com/pricing  

 

Figura 52: Planes sobre software 

 

-  Culqui:https://culqi.com/productos/online-pasarela-de-pagos/ 

 

Figura 53: Costos de Culqui 

Go daddy: https://pe.godaddy.com/blog/cuanto-cuesta-crear-pagina-web-profesional-en-peru/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mongodb.com/pricing
https://culqi.com/productos/online-pasarela-de-pagos/
https://pe.godaddy.com/blog/cuanto-cuesta-crear-pagina-web-profesional-en-peru/
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- Resumen de los costos totales 

 

Tabla 55 

 Estructura de costos por un periodo de 3 años 

Estructura de costos por periodo de 3 años 

Inversión  Total Anual Total a 3 años 

Desarrollo de la 

plataforma  S/         88.600,00   S/         88.600,00  

Costos Fijos    

Mantenimiento de la 

plataforma  S/         64.980,00   S/         64.980,00  

Software 

  

Hardware  S/           9.840,00   S/           9.840,00  

Costos Variables    

Plan de Marketing  S/         19.176,00   S/         19.176,00  

Gestión de los jugadores 

profesionales 

  

Total  S/       182.596,00   S/       182.596,00  

 

8.6. Validación de Relación con los clientes 

8.6.1. Experimento 1: Sistema de seguimiento 

8.6.1.1.Objetivo 

El objetivo de este experimento a realizar respecto al sistema de seguimiento con el que contará los 

usuarios de la plataforma GamerLink, es saber cómo impactará dentro de los dos segmentos de 

mercados que manejamos (Gamer Aficionado y Gamer profesional) y poder captar sus apreciaciones 

y opiniones para mejorar este sistema. 

8.6.1.2.Diseño y desarrollo 

8.6.1.2.1.  Descripción del experimento 

Para este experimento, se plantea un flujograma el cual refleja la función del sistema de seguimiento 

y exponer sus diversas funciones que ofrecerá a los usuarios de la plataforma, dependiendo que tipo 

de usuario son, además se detalla a los gamers profesionales que imparten el servicio de coach, como 

es que el sistema de seguimiento les ayudará a mejorar su servicio brindado.  Por último, se les 
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explicara a los gamer aficionados como utilizar este sistema para calificar a los profesionales y 

además agregar comentarios que ayudarán a mejorar el contenido.   

 

Figura 54: Flujograma del sistema de seguimiento 
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8.6.1.2.2. Bitácora de actividades  

 

Tabla 56 

 Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Elaborar un sistema de 

seguimiento para medir 

el desempeño de los 

Gamers 

Contratar un programador 

para la creación del sistema 

Creación del sistema de 

seguimiento 

Diseñar un sistema fácil de 

usar y amigable para el 

usuario 

Interacción por parte de los 

usuarios más fácil y continua 

Crear un sistema de 

calificación atractiva 

para los Gamers 

Diseñar un sistema de 

calificación dentro de los 

cursos 

Los gamers podrán dejar 

calificar los cursos según 

crean conveniente. 

Diseñar un apartado de 

comentarios para los gamers 

aficionados. 

Los aficionados podrán dejar 

comentarios o sugerencias a 

los profesionales. 

 

 

8.6.1.3.Análisis e interpretación de resultados 

 

- Principales hallazgos 

Los principales hallazgos que se pudieron obtener en base a la gestación del sistema de seguimiento 

para los usuarios de GamerLink se basaron en la creación de este mismo sistema y datos obtenidos 

en internet. Gracias a esto se pudo detectar cuales son las formas en cómo se suelen calificar los 

gamers entre sí, ya sea mediante likes, puntuación de estrellas, rankings en juegos, divisiones de liga, 

etc. Teniendo conocimiento sobre ello podremos implementar un sistema de seguimiento adecuado 

para los usuarios de la plataforma. 
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- Interpretación de los hallazgos 

Lo que se puede interpretar en base a los hallazgos es que los Gamers tienen diversas formas de 

calificar la calidad de algo que les guste, puede ser algo simple como una puntuación, un like, 

estrellas, etc. Así que al tener presente esto es crucial para GamerLink el tener un sistema de 

calificación que adapte esta información y la ponga a disposición del usuario. Por otro lado, existen 

calificaciones por rango, puestos en ligas, competiciones, los cuales pueden servir como calificación 

de un gamer profesional para que así pueda dar un valor agregado a su servicio a brindar. 

 

8.6.1.4.Aprendizajes 

 

- ¿Qué aplicaré o incorporarse en los siguientes experimentos? 

Gracias al experimento se pudo identificar los diversos puntos a implementar para la mejora del 

sistema de seguimiento de la plataforma GamerLink. Uno de los puntos fue el cambio de forma de 

calificación, el cual debe incluir las diversas formas de cómo califica un gamer a otro, como 

puntuaciones, estrellas, likes, rangos, etc. 

 

8.6.1.5.Como mejorar mi idea de negocio 

Se podrá captar mayor intención de interacción con el sistema de calificación, además de poder captar 

sugerencias que nos ayudarán a mejorar la calidad del mismo sistema. El sistema de seguimiento que 

proporciona una base de información para GamerLink, sobre el desempeño de los usuarios de ambos 

segmentos, formará parte del proceso de elaboración de la plataforma a cargo del Desarrollador Web, 

así como los diseñadores digitales. Esta decisión fue tomada, como un proceso ya integrado, porque 

consideramos que, al ser un nuevo modelo de negocio, es importante recopilar información de los 
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usuarios de manera constante. El costo va incluido como parte del pago total del servicio ofrecido por 

el personal capacitado. 

 

8.6.2. Experimento 2: Creación de contenido para comunidades 

8.6.2.1.Objetivo del Experimento. 

El propósito del experimento es validar el cuadrante de la relación con el cliente para validar la 

aceptación que tiene nuestra comunidad en base a las publicaciones realizadas. 

8.6.2.2.Diseño y desarrollo del experimento. 

8.6.2.2.1.  Descripción del experimento 

 

Para la elaboración de la creación de contenido se realizó un sorteo el cual fue promocionado por 

Facebook con un costo de S/8 con el objetivo que nuestra comunidad pueda interactuar con nosotros 

y demostrar su interés con el servicio que brindamos. 

8.6.2.2.2. Bitácora de actividades 

 

Tabla 57 

 Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

 Investigar tendencias Determinar la hora adecuada para 

el post 

 

Creación de 

comunidades 

Definir los temas a 

compartir 

Sorteo en la plataforma 

 Crear la publicación Se usará Facebook y se gastará 8 

soles 

 Publicar y atender 

consultas 

Se recibió más de 23 Comentarios 
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- Publicacion de Facebook 

Figura 55: Publicacion del sorteo 

 

 

- Respuesta de la comunidad 

 

 

Figura 56: Respuestas de la Comunidad 
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Figura 57: Análisis de la publicación 

 

8.6.2.3.Análisis e interpretación de resultados 

En base a la publicación realizada de las 36 personas que hicieron click al anuncio, más del 50% 

escribió un mensaje para participar del sorteo 

- Principales hallazgos encontrados 

Entre los principales hallazgos se determinó que el rango de edad se concentra en un segmento más 

joven, menor a 24 años, superando el 50% del total de usuario obtenidos. 

- Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

En base a los resultados obtenidos se puede determinar que el mercado de gamers en el Perú se centra 

en el público joven. Que está en la búsqueda de nuevas plataformas que brindan contenido para los 

jugadores de los diferentes juegos que existen en el mercado. En base a nuestro criterio mínimo de 

éxito se puede determinar que por cada 100 interacciones en la publicación más del 10% comenta o 

deja su like.  

8.6.2.4.Aprendizajes – Cambios a realizar 

Con los resultados obtenidos, se valida que las redes sociales son una gran inversión para la 

publicidad. Dándonos entrada para entrar a otras redes sociales como Instagram, TikTok, entre otras. 

Que actualmente los jóvenes consumen con mayor frecuencia comparada al marketing tradicional 

que va más para un público más adulto. 
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8.6.2.5.Estructura de Costos. 

 

La creación de contenido está enfocada a brindar información constante y de interés al público 

objetivo. Al ser una herramienta de impacto directo al consumidor, el personal a cargo será el 

Community Manager, como parte principal de sus funciones, el gestionar los canales de 

comunicación, también es parte fundamental el ofrecer contenido interactivo. El costo para incurrir 

forma parte de su planilla mensual, al considerarse un costo fijo. 

 

8.6.3. Experimento 3: Asesoría personalizada 

8.6.3.1.Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es brindar una experiencia de calidad y ofrecer un servicio 

personalizado mediante la plataforma web. Reconocer si es eficiente el canal de comunicación 

otorgado   

8.6.3.2.Diseño y desarrollo 

8.6.3.2.1. Descripción del experimento 

Para el acceso a la plataforma web, se requiere crear un perfil donde deben incluir sus datos, 

habilidades y experiencias previas. Es por ello, que al conocer información básica podemos sugerir 

cursos relacionados y generando una atención personalizada con los usuarios. Asimismo, la 

plataforma está preparada para responder las preguntas ya predeterminadas por medio de un Chatbot 

de manera rápida. Para el desarrollo de este experimento, se elabora un flujograma donde se refleja 

una atención personalizada a los consumidores. 
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Figura 58: Flujograma de asesoría personalizada 

 

- Flujo de pantallas para la asesoría personalisada  

 

Figura 59: Evidencia de  asesoría personalizada. 
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Figura 60: Evidencia de  asesoría personalizada. 

 

 

Figura 61: Evidencia de asesoría personalizada. 
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Figura 62: Evidencia de asesoría personalizada. 

 

 

Figura 63: Evidencia de asesoría personalizada. 
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8.6.3.2.2. Bitácora de actividades 

 

Tabla 58 

 Bitacora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Elaboración de un 

esquema 

Elaborar posibles preguntas 

predeterminadas 

Chatbox predeterminado 
Elaborar posibles respuestas 

predeterminadas 

Evaluar los casos especiales 

Evaluar los temas 

excepcionales 

Reconocer tipo de preguntas 

y respuestas se pueden 

presentar 

Determinar ciertas políticas 

para casos especiales 
Tener más alternativas 

 

 

8.6.3.3.Análisis e interpretación de resultados 

Podemos reconocer que pese a abarcar la información relevante, siempre surgirán nuevas preguntas 

por parte de los consumidores. Algo que es normal debido a que están adquiriendo un servicio nuevo 

y requieren de estar seguros y obtener la confianza para adquirir los servicios. Es por ello que el canal 

de atención personalizada es importante porque el cliente reconocerá que es escuchado y que le 

prestan atención al recibir una atención personalizada y fuera de un mensaje predeterminado. 

 

8.6.3.4.Aprendizajes 

Se debe contar con un chatbot más amigable para que los usuarios no reconozcan cuando pasan de 

ser respondidos por mensajes predeterminados a un asesor que le brinde una atención personalizada. 

Además, considerar ampliar un canal de comunicación constante con los usuarios para reconocer las 

necesidades que surgen al momento de llevar a cabo los cursos.  
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8.6.3.5.Estructura de Costos 

En el proceso de asesoría personalizada para el nuevo ingreso de un usuario, estará orientado 

principalmente por un chatbot, el cual forma parte de las herramientas programadas en el desarrollo 

de la plataforma. Además, cualquier duda o sugerencia no resuelta se deriva automáticamente la 

información a un buzón a cargo del área de administración para su atención. El costo forma parte del 

monto en el desarrollo de la plataforma y como funciones administrativas en la etapa inicial de la 

plataforma.  

 

9. VALIDACIÓN DE COMPRA  

 

Según datos extraídos gracias a la investigación realizada por el presidente de la Asociación Peruana 

de Deportes Electrónicos y Videojuegos, hasta el año 2020 había once millones de gamers peruanos. 

Etermax, compañía internacional de tecnología, realizó un informe sobre el estado gaming en el Perú, 

el cual indica que abarca una audiencia de 69% de población online. Es por ello por lo que Mariano 

Tapia aseguró que casi el 60% de los peruanos está conectado digitalmente hoy en día y el 58% ya es 

gamer. Este porcentaje ha ido aumentado con el pasar de los años, ya que son cada vez más los 

aficionados amantes de los videojuegos. Es importante recalcar que dentro de la industria gamer, 

encontramos varios segmentos, desde aficionados hasta profesionales, es decir, los que compiten en 

los E-Sports de manera competitiva. Gracias a estos indicadores y porcentajes, se realizó una 

segmentación demográfica específicamente de la industria gamer, en donde se tomó en cuenta a la 

región a la cual nos vamos a dirigir, el nivel socioeconómico, la cantidad de personas que tienen 

acceso a internet, el porcentaje total de los gamers en Perú, el rango de edad y estilo de vida, con el 

objetivo de determinar a cuántas personas GamerLink se iba a dirigir. A continuación, se detallarán 

las cifras exactas: 
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9.1.Segmentación del Mercado 

Para definir una muestra, se tuvo que realizar una segmentación de mercado para enfocarnos en aquel 

público objetivo al cual podría generar impacto nuestra idea de negocio. Por ello, GamerLink se va a 

dirigir a personas entre 18 a 35 años porque es el rango de edad que mayor tiempo le da a los 

videojuegos. Además, el estilo de vida de estas personas gamers son modernos y sofisticados, debido 

a que son personas liberales, innovadores, y sobretodo cazadores de tendencias, y ahora que la 

industria gamer está incrementando, podemos abarcar a ese público. Consideramos el nivel 

socioeconómico A, B y C porque son aquellos que cuentan o con una computadora gamer o con una 

laptop gamer y sobretodo que cuentan con internet. El género es mixto porque tanto hombres como 

mujeres optan por los videojuegos. Si bien es cierto los hombres mayormente le dan más tiempo a 

los videojuegos que las mujeres pero tanto en los E-Sports como en todos los deportes, se está 

buscando darle mayor reconocimiento a la imagen femenina, por lo que puede ser muy significativo 

para la idea de negocio. 
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Tabla 59 

 Cuadro del tamaño de mercado de Gamer Aficionados”  

Descripción Cantidad 

PERÚ 32625948 

A (2%), B (10%), C (27%) 12724120 

Hombres (50.5%) 6425680 

Mujeres (49.5%) 6298439 

Tienen acceso a internet (70.3%) 8945056 

Gamers (58%) 5188133 

18 - 35 años (63%) 3268524 

Modernos (27%) 882501 

Sofisticados (9%) 294167 

modernos y sofisticados 1176668 

NECESITEN ASESORÍA Y COACHING (73, 53%) 858968 

 

Respecto al perfil del gamer peruano, es importante mencionar que Perú se ubica en el puesto 49º a 

nivel mundial, con 8 millones de jugadores de consolas, celulares y computadoras, según el Global 

Esports Market Report 2019, de la consultora Newzoo. Además, el 37% de los gamers son estudiantes 

universitarios y el 38% son jugadores semi profesionales. La coyuntura actual ha impulsado un 

crecimiento en el entretenimiento online a comparación de antes, especialmente en el mundo de los 

E-Sports. Por ello, se determinó el número de gamers profesionales según el indicador extraído 

gracias a la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (APDEV). 
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Tabla 60 

 Cuadro del tamaño de mercado de Gamer Semi Profesionales 

Descripción Cantidad 

PERÚ 32625948 

A (2%), B (10%), C (27%) 12724120 

Hombres (50.5%) 6425680 

Mujeres (49.5%) 6298439 

Tienen acceso a internet (70.3%) 8945056 

Gamers (58%) 5188133 

18 - 35 años (63%) 3268524 

Modernos (27%) 882501 

Sofisticados (9%) 294167 

Modernos y sofisticados 1176668 

GAMERS SEMI PROFESIONALES (38%) 447,133 

 

Una vez determinado el número de gamers tanto aficionados como profesionales, se procedió a 

identificar el número que iba a conformar la muestra de nuestro proyecto. Por ello, se identificó que 

el número de la muestra que sería un total de 68 personas (gamers). 
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Figura 64: Gráfico de barras de resultados de encuesta 

 

Asimismo, se investigó según el formulario completado por cada uno de los gamers, la frecuencia de 

las asesorías o sesiones de coaching que tendrían cada uno de ellos en nuestra plataforma, el cual 

arrojó los siguientes resultados: 

 

Figura 65: Gráfico de barras de resultados de encuesta 
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Figura 66: Gráfico de resultados de encuesta 

 

 

 

Figura 67: Gráfico de resultados de encuesta 

 

Tabla 61 

Cuadro de margen de error de encuesta 

Descripción Valor 

Error 10% 

confianza 90% 
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muestra 68 

Necesitan asesoría 50 

Muestra (porcentaje) 73.53% 

 

Gracias a los resultados obtenidos de las encuentas realizadas, se puede determinar lo siguiente: 

● El 73.52% de la muestra está dispuesta a recibir sesiones de coaching de GamerLink. 

● El 34% de los encuestados prefieren tener sus sesiones 1 vez a la semana 

● Solo el 12% está dispuesta a asistir a sus asesorías 2 veces al mes. 

 

9.1.1. Objetivos Generales 

Para la elaboración de los objetivos generales se tomaron en cuenta métricas reales para su ejecución 

y cumplimiento. 

I. Identificando cuales son las técnicas de venta más efectivas. 

II. Generar campañas de atracción al consumidor incentivando la compra de cursos Gamer. 

III. Concretar al menos el 10% de ventas por cursos semanales. 

 

9.2.Concierge 1 

9.2.1. Objetivo del experimento 

Impulsar la decisión de compra de cursos virtuales transmitidos en la plataforma de GamerLink por 

parte de gamers en fomarción. 

9.2.2. Diseño y Desarrollo de los experimentos 

9.2.2.1.Descripción del experimento 

- Método utilizado 
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Para el desarrollo del proceso de venta en la primera semana se realizó una conversación previa con 

el Gamer profesional y Coach Matias Carrasco (Surrender). Con su colaboración se realizaron videos 

en stream, realizando sugerencias tips, técnicas de juego. Para el curso de la primera semana 1, se 

escogió el conocido videojuego Counter Strike, como parte de un curso de inducción a nivel 

principiante. 

Posteriormente se utilizó como método la red Social Facebook, por medios de un Fanpage, se realizó 

el póster correspondiente promocional y se publicó en el fanpage de Gamerlink, con la descripción 

correspondiente, en el cual se detallo la finalidad, el costo correspondiente del curso y por quien sería 

dictada la clase. Se efectuó un pago por promoción del post. A los usuarios con intención de concretar 

una compra se ofrecieron medios de pago como yape y transferencias bancarias y posteriormente se 

le otorgó un link para la visualización del curso. Así mismo también se ofrecieron cursos en base a 

otros juegos competitivos, como Dota 2 y Clash Royale, que fueron promocionados en las semanas 

siguientes. 

El diseño de la publicación mantiene colores intensos como es el propio del juego Counter Strike un 

tono amarillo en el fondo, genera un contraste marcado con el color azul que representa a Gamerlink. 

Se agregó una foto original del Gamer y el nickname que lo representa. El precio establecido, se 

consideró en base al tarifario que ofrece la agencia de de Gamer Cataclysm, manteniendo un precio 

acorde a la libre disposición de visualizar el curso reiteradas veces, a diferencia de cursos presenciales 

que tiene un periodo establecido. 

- Definir el presupuesto: El presupuesto definido para poder atraer público objetivo y 

concretar ventas fue de 10 soles. 

- Métricas: Para poder medir el interés de los usuarios y concretar una compra se utilizaron 

métricas cuantitativas como Consultas por canales de comunicación solicitando más 

información (por lo menos 4 consultas) y el número de ventas concretas por curso (al menos 

1 venta real). 
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- Duración: El post se promociono por Facebook durante 2 días, el curso estuvo disponible 

desde el 1 de octubre hasta el 6 de octubre del 2021 (6 días) 

- Canales Usados: Red social Facebook 

 

  

Figura 68: Poster promocional publicado en Facebook para el público interesado en adquirir el 

curso Counter Strike 
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Figura 69: Publicación realizada en el Fanpage de Facebook 

- Resultados obtenidos de la publicación 

 Luego de los días promocionados bajo un presupuesto definido y al transcurrir la primera 

semana de venta. Se obtuvieron los siguientes resultados en base al alcance e interacción por 

parte del público objetivo. 
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Figura 70: Resultados obtenidos de la publicación Concierge 1 

 

Tabla 62 

Resultados obtenidos en base a la primera publicación 

Métrica Resultado 

Interacción con el contenido 29 

Conversaciones 5 

Compras efectuadas 3 
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Tabla 63 

 Distribución porcentual del alcance del post en Facebook por Género y Rango de edad 

Género 

Edad 

18 - 24 25 - 34 35 - 44 

Mujeres 1.70% 0.50% 0.40% 

Hombre 76.90% 17% 3.40% 

 

 

9.2.2.2.Bitácora de actividades 

 

Tabla 64 

 Bitacora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Definir el curso a dictar y 

establecer los temas de 

enseñanza 

Establecer los cursos que se 

desarrollaran por semana 

Se desarrolló el curso de 

Counter Strike 

Elaborar las publicaciones y 

publicidad 

Invertir en la Red social de 

facebook 

Se obtuvieron 5 posibles 

clientes 

Concretar las ventas con el 

público objetivo 

Realizar el seguimiento a las 

publicaciones y mensajes 

Se concretaron 3 ventas en 

la semana 1 

 

9.2.3. Análisis de los resultados 

 

Al finalizar la semana, se logró concretar 3 ventas, además se consiguió interacción considerable con 

la publicación. Obtuvimos cinco consultas de posibles clientes, solicitando más información, a 

quienes se les dio respuesta dándole la alternativa de poder contratar el servicio y como serían los 
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siguientes pasos para concretar la venta. En comparación con el CME establecido, logramos superar 

en 2 ventas al minimo establecido para la priemra semana. 

A pesar de que en el post se incluye un gamer profesional de una academia certificada, aún existe 

cierto sesgo de compra por parte de los usuarios. Afianzar la confianza con el público objetivo será 

de importancia para poder demostrar una ejecución transparente el desarrollo de los cursos de gaming. 

Sin embargo, al superar el CME, se puede considerar factores como, el videojuego ofrecido, el cual 

podría tener un buen segmento de mercadointeresado en el, el diseño de la publicación, y el metedo 

de aprendizaje. 

 

9.2.4. Sustentación de las validaciones 

 

Tabla 65 

Cuadro resumen de las ventas efectuadas a través del canal de Facebook 

Producto 

Detalle Semana 1 

Canales 

Productos 

vendidos 

(concierge) 

Valor de 

venta 

(USD/S) 

Ingreso 

(USD/S) 

Productos 

vendidos 

Clases de Counter Strike 
Redes Sociales Facebook 2 S/.19,90 S/.19,90 2 

Clases de Dota 2 Redes Sociales Facebook 1 S/.19,90 S/.19,90 1 

Clash Royal 
Redes Sociales Facebook 0 S/.19,90 S/.19,90 0 

VENTA TOTAL DE GAMERLINK S/.59,70 3 

 

  



154 

 

Tabla 66 

 Listado de ventas 

Chat Pago Curso 
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- Link del curso Counter Strike: https://youtu.be/ygaYGxD_Hus 

- Link del curso Dota 2: https://youtu.be/Pyx1nT2FJrQ 

- Link del curso Clash Royale: https://youtu.be/xfD0n73Ys8k 

 

9.3.Concierge 2 

9.3.1. Estrategia de Fidelización 

Para la semana dos del proceso de ventas, se aplico estrategias basadas en el contenido, se decidió 

orientar la promoción de las clases virtuales por medio de un jueg más comercial y preferido por los 

gamer más capacitados, Dota 2 fue uno de los juegos más sonados en el mercado nacional, al igual 

que su primera versión, Dota 1. Por lo tanto, al ser un videojuego preferido, la atención de los gamer 

puede aumentar. La estrategia de promoción por medio de los canales se mantuvo y se decidió 

reorientar la preferencia del consumidor. 

9.3.2. Objetivo del experimento 

Promocionar de los cursos virtuales ofreciendo contenido nuevo en base a la preferencia del 

consumidor y las tedencias de la industria gamer. 

9.3.3. Diseño y desarrollo de los experimentos 

9.3.3.1.Descripción del experimento 

Continuando con el proceso de obtención de tráfico a la fanpage de Gamerlink, se recibió intenciones 

de compra en referencia al curso promocionado para la primera semana de Counter Strike. Así mismo, 

se ofreció nuestro nuevo lanzamiento promocional correspondiente a la semana 2 sobre un Curso de 

Dota 2, con la finalidad de poder abarcar a un mayor número de Gamers que jueguen diferentes juegos 

y se absolvió consultas sobre otros cursos para Gamers. El resultado obtenido fue favorable 

El desarrollo de la publicación contiene un póster alusivo al juego Dota 2, una foto de referencia del 

Gamer pre-profesional que dicta la clase y el objetivo de adquirir el curso.  

Además, para el desarrollo del proceso de venta en la segunda semana se realizó una conversación 

previa con el Gamer Semi profesional Luis Martín Espinal (Círculo). Quien decidió sumarse a la 

https://youtu.be/ygaYGxD_Hus
https://youtu.be/Pyx1nT2FJrQ
https://youtu.be/xfD0n73Ys8k
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plataforma y desarrollarse como coach en base a su experiencia dentro del juego. Por lo cual se realizó 

videos en stream, otorgando sugerencias, tips, técnicas de juego. Para el curso de la semana 2, se 

escogió el conocido videojuego DOTA 2, como parte de un curso de inducción a nivel principiante. 

 

Posteriormente se utilizó como método la red social Facebook, por medio de un Fanpage, se realizó 

el póster correspondiente promocional y se publicó en el fanpage de Gamerlink, con la descripción 

correspondiente, en el cual se detalló la finalidad. Asimismo, el costo correspondiente del curso y por 

quien sería dictada la clase. Se efectuó un pago por promoción del post. A los usuarios con intención 

de concretar una compra se les brindó la información correspondiente y los medios de pago como 

yape y transferencias bancarias y posteriormente se le otorgó un link para la visualización del curso. 

- Definir el presupuesto: El presupuesto definido para poder atraer público objetivo y 

concretar ventas fue de 6 soles. 

- Métricas: Para poder medir el interés de los usuarios y concretar una compra se utilizaron 

métricas cuantitativas como Consultas por canales de comunicación solicitando más 

información (por lo menos 6 consultas) y el número de ventas concretas por curso (al menos 

5 ventas reales). 

- Duración: El post se promociono por Facebook durante 1 día, el curso estuvo disponible 

desde el 7 de octubre hasta el 13 de octubre del 2021 (7 días) 

- Canales Usados: Red social Facebook 
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Figura 71: Poster promocional del curso DOTA 2 

 

Figura 72:73 Publicación realizada en el Fanpage de Facebook 
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Figura 73: Resultados obtenidos de la publicación Concierge 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 75: Resultados obtenidos de la publicación Concierge 2 
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Tabla 67 

 Resultados obtenidos en base a la primera publicación para semana 2 

Métrica Resultado 

Clics en el enlace 36 

Reacciones a la publicación 5 

Comentarios Realizados 4 

Compras efectuadas 4 

 

Tabla 68 

 Distribución porcentual del alcance del post en Facebook por Género y Rango de edad 

Género 

Edad 

18 - 24 25 - 34 35 - 44 

Mujeres 4.20% 4.10% 2.20% 

Hombre 59.80% 23% 5.80% 

 

9.3.3.2.Bitácora de actividades: 

Tabla 69 

 Bitácora de actividades para semana 2 

Actividad Tarea Resultado 

Definir los cursos 
Establecer los cursos que se 

desarrollaran por semana 

Se definió brindar el curso de 

DOTA2 

Elaborar las publicaciones 

y publicidad 

Invertir en la Red social de 

Facebook 

Se obtuvieron 6 posibles 

clientes 

Concretar las ventas con el 

público objetivo 

Realizar el seguimiento a las 

publicaciones y mensajes 
Se obtuvo 6 ventas reales 

Medir la satisfacción y 

extraer las 

recomendaciones 

Revisar y entablar una 

conversación con los clientes 

sobre el curso 

Se realiza una evaluación post 

venta de los cursos brindados 
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9.3.4. Análisis de los resultados 

Para este experimento, se optó por utilizar la herramienta Facebook y enfocada a la categoría de 

videojuegos de consola. Por lo que se realizó una inversión de 6 soles para la publicación en un plazo 

de un día. Por lo que la publicidad tenía como objetivo llegar a más posibles clientes y generar una 

mayor cantidad de personas interesadas que deseen concretar una compra. 

Los resultados obtenidos en la publicación fueron de un alcance de 3147 personas y 46 interacciones 

en la publicación. Además se obtuvieron 5 reacciones y 4 comentarios dentro de la publicación. Como 

resultado de la publicación y su respectiva promoción para el curso de Dota 2, se obtuvieron 6 ventas 

en relación a los cursos, las cuales se mostrará su distribución en el cuadro siguiente, de las cuales 2 

ventas fueron consultadas respecto a los lanzamientos anteriores. En los resultados pudimos apreciar 

interés por los Gamer en seguir capacitándose en nuevas habilidades según su interés de juego. Se 

presentaron Gamer con la decisión de compra por el curso previo Counter Strike y por un curso aún 

no promocionado como Clash Royale, el cual se espera aumente su venta, en la campaña promocional 

respectiva. 

9.3.5.  Sustentación de las validaciones 

 

Tabla 70 

Cuadro resumen de las ventas efectuadas a través del canal de Facebook 

Producto 

Detalle Semana 2  

Canales 

Productos 

vendidos 

(concierge) 

Valor de 

venta 

(USD/S) 

Venta 

(USD/S) 

Productos 

vendidos 

Ingreso de 

GamerLink 

Clases de 

Counter Strike Redes Sociales Facebook 2 S/.19.90 S/.19.90 2 S/.11.94 

Clases de Dota 2 Redes Sociales Facebook 3 S/.19.90 S/.19.90 3 S/.17.91 

Clash Royal Redes Sociales Facebook 1 S/.19.90 S/.19.90 1 S/.5.97 

VENTA TOTAL DE GAMERLINK S/.119.40 6 S/.35.82 
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Tabla 71 

 Lista de ventas 

 

Chat Pago Curso 
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- Link del curso Counter Strike: https://youtu.be/ygaYGxD_Hus 

- Link del curso Dota 2: https://youtu.be/Pyx1nT2FJrQ 

- Link del curso Clash Royale: https://youtu.be/xfD0n73Ys8k 

 

https://youtu.be/ygaYGxD_Hus
https://youtu.be/Pyx1nT2FJrQ
https://youtu.be/xfD0n73Ys8k
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9.4.Concierge 3  

9.4.1.  Estrategia de Fidelización. 

En esta semana, la estrategia de captación de usuario se orientó principalmente a un juego con distinto 

enfoque en estrategia de juego, las primeras dos semanas las campañas de promoción estaban 

relacionadas con juegos de guerra o de estrategias de combate. Para la semana 3, el enfoque 

presentado será ligeramente diferente, ya que el juego está orientado a juegos de estrategias contra el 

contrincante, además muestra gráficos visuales diferentes y más relacionados a un segmento joven, 

que en su mayoría suelen ser gamer aficionados. 

9.4.2. Objetivo del experimento 

Incentivar la fidelización de clientes mediante la venta de cursos, logrando captar su atención 

ofreciendo promociones por lanzamiento de curso y alcanzando un monto mínimo de ventas semanal. 

 

9.4.3. Diseño y desarrollo de los experimentos 

9.4.3.1.Descripción del experimento 

En primer lugar, se procedió a crear el afiche de la publicación semanal de la red social de GamerLink, 

lugar por donde habitualmente se viene desarrollando la publicidad de la plataforma. Una vez ya 

creado el afiche se procedió a publicarlo junto a una pequeña descripción de este mismo, el cual 

consiste en la promoción de un nuevo curso sobre tácticas para principiantes en el juego Clash Royale. 

La idea principal de esta tercera publicación es seguir aumentando nuestro banco de clientes y a su 

vez poder mantener a los que con anterioridad había adquirido nuestros primeros cursos. En esta 

tercera semana se le dio prioridad al curso del juego Clash Royal, sin embargo, eso no significó que 

se dejara de lado los otros dos cursos anteriormente lanzados, realizándose también pequeñas 

menciones al momento de consultar por el curso de clash royale. 

Es importante mencionar que además de seguir desarrollando el proceso de venta de la semana, al 

momento de interactuar con nuevos y antiguos clientes, se les mencionaba que a futuro se realizarán 

más “módulos” de los cursos actualmente lanzados, los cuales incluían un mayor contenido y era 
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segmentado por niveles. Además, se les comentaba que por adquirir o ya haber adquirido los cursos 

de lanzamiento, obtendrán un descuento en estos futuros nuevos módulos, esto con la finalidad de 

poder incentivar la fidelización de estos clientes y poder asegurar ventas futuras. 

- Definir el presupuesto: El presupuesto definido para poder atraer público objetivo y 

concretar ventas fue de 6 soles. 

- Métricas: Para poder medir el interés de los usuarios y concretar una compra se utilizaron 

métricas cuantitativas como Consultas por canales de comunicación solicitando más 

información (por lo menos 12 consultas) y el número de ventas concretas por curso (como 

mínimo 7 ventas reales). 

- Duración: El post se promociono por Facebook durante 1 días, el curso estuvo disponible 

desde el 16 de octubre hasta el 17 de octubre del 2021 (1 días) 

- Canales Usados: Red social Facebook 

 

Figura 76577: Poster promocional del curso CLASH ROYALE 
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Figura 786:79 Publicación realizada en el Fanpage de Facebook 

 

Tabla 72 

Resultados obtenidos en base a la primera publicación para semana 3 

Métrica Resultado 

Interacción con el contenido 17 

Conversaciones 12 

Compras efectuadas 9 
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Tabla 73 

 Distribución porcentual del alcance del post en Facebook por Género y Rango de edad 

Género 

Edad 

18 - 24 25 - 34 35 - 44 

Mujeres 3.30% 0.30% 0.30% 

Hombre 76.90% 17% 1.60% 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.4.3.2.Bitácora de actividades 

 

Tabla 74 

 Bitácora de actividades para semana 3 

Actividad Tarea Resultado 

Definir la estrategia de 

fidelización 

Determinar cuál será la 

estrategia para seguir 

Mantener los clientes de 

semanas pasadas 

Crear el afiche y 

promocionarlo 

Realizar el afiche e 

invertir en la red social 

Facebook 

Aumentar el alcance y las 

ventas 

Concretar las ventas 

con el público objetivo 

Realizar el seguimiento 

a las publicaciones y 

mensajes 

Se obtuvo 9 ventas de 

nuevos clientes 

Mantener 

comunicación con 

clientes antiguos 

Revisar y enviar 

mensajes luego de las 

ventas realizadas 

Se mantuvo la cantidad de 

clientes de semanas 

pasadas. 
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9.4.4. Análisis de los resultados 

Como se mencionó, luego de realizar la publicidad mediante la red social Facebook, y enfocarnos en 

mantener a los clientes antiguos y aumentar el nivel de las ventas, se esperaba poder cumplir con esos 

objetivos. Los resultados que se obtuvieron luego de realizar el experimento, nos brindaron los 

siguientes datos. 

En primer lugar, la publicación tuvo un alcance de 404 personas, generando que se tenga un total de 

17 interacciones con la publicación, entre clics en el afiche y comentarios en la publicación. Este 

resultado demuestra que la publicidad tuvo un buen margen de éxito ya que se la proporcionó de 

interacciones según el alcance superó a la de la semana 2. 

Por último, luego de recibir esas 17 interacciones, se pudo entablar conversación con 12 usuarios, los 

cuales nos pedían información sobre la publicación y los cursos que brindamos, logrando concretar 

un total de 9 compras durante las semanas divididas en los 3 cursos que brindamos. Este resultado 

significó un gran aporte al cumplimiento de los objetivos, ya que no solo se logró mantener la cantidad 

de ventas realizadas la semana anterior, sino que se pudo aumentar logrando un aumento del 50% en 

las ventas. 

9.4.5. Sustentación de las validaciones 

 

Tabla 75 

 Cuadro resumen de las ventas efectuadas a través del canal de Facebook 

Producto 

Detalle Semana 3 

Canales 

Productos 

vendidos 

(concierge) 

Valor de venta 

(USD/S) 

Ingreso 

(USD/S) 

Productos 

vendidos 

Clases de 

Counter Strike 
Redes Sociales 

Facebook 3 S/.19,90 S/.19,90 3 

Clases de Dota 2 

Redes Sociales 

Facebook 1 S/.19,90 S/.19,90 1 

Clash Royal 

Redes Sociales 

Facebook 5 S/.19,90 S/.19,90 5 

VENTA TOTAL DE GAMERLINK S/.179,10 9 
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Tabla 76 

 Cuadro resumen de las ventas por curso y cliente 

# VIDEOJUEGO NOMBRE 

1 Clash Royale Ale Cortez 

2 Clash Royale Augusto Yañez 

3 Clash Royale Val Valenzuela 

4 Clash Royale Franz Dario 

5 Clash Royale Piero alfaro 

6 Dota 2 Josue Montalvo 

7 Counter Strike: Global Offensive Sussy Saavedra 

8 Counter Strike: Global Offensive Jonathan Atalaya 

9 Counter Strike: Global Offensive Myriam Jara 

 

Tabla 77 

 Lista de ventas 

Chat Pago Curso 
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- Link del curso Counter Strike: https://youtu.be/ygaYGxD_Hus 

- Link del curso Dota 2: https://youtu.be/Pyx1nT2FJrQ 

- Link del curso Clash Royale: https://youtu.be/xfD0n73Ys8k 

  

https://youtu.be/ygaYGxD_Hus
https://youtu.be/Pyx1nT2FJrQ
https://youtu.be/xfD0n73Ys8k
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9.5.Concierge 4 

 

9.5.1.  Estrategia de Fidelización 

En las ventas realizadas en la semana 4, se decidió aplicar técnicas de ventas y seguimiento a los 

clientes, con el fin de poder tener un acercamiento más directo con el consumidor. Nuestro canal de 

ventas principal, el cual fue el Fanpage de facebook, tuvo un agente de ventas en todo momento para 

atender consultas y solicitudes de compra. 

9.5.2.  Objetivo del experimento 

Identificar la técnica de venta más eficaz para impactar de manera significativa con nuestro público 

objetivo gracias a las publicaciones promocionadas de cada videojuego correspondiente. 

9.5.3. Diseño y Desarrollo de los experimentos 

9.5.3.1. Descripción del experimento 

Durante el tiempo en el cual se promocionó la publicación, se obtuvieron diferentes consultas en 

referencia al curso de los videojuegos promocionados para la cuarta semana. La idea era definir cómo 

podemos incrementar el número de personas que adquieran el curso de su videojuego favorito. Por lo 

tanto, las recomendaciones de voz a voz eran la técnica de venta qué más podía impactar en las 

personas, ya que si el usuario tenía una buena experiencia y notaba que podía mejorar sus habilidades 

competitivas de su videojuego favorito, de esta manera nos iba a recomendar con su círculo de amigos 

gamers. Gracias a ello, la comunidad de GamerLink podía crecer y atraer nuevos usuarios. 

Cabe mencionar que la publicación promocionada contiene contenido que incluye a los videojuegos 

que se están abarcando (Dota 2, CS: GO, Clash Royale). Es un póster alusivo a todos los videojuegos 

y una foto de referencia del Gamer Profesional que dicta la clase. 

El canal de comunicación que se utilizó para promocionar la publicación fue la red social Facebook. 

En primer lugar, se realizó el póster correspondiente que incluye todos los videojuegos y se publicó 

en el fanpage de Gamerlink, con la descripción respectiva, en la cual se detalló la finalidad de cada 

asesoría. Asimismo, se dio a conocer el costo correspondiente del curso y por quien sería dictada la 
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clase. De esta manera, se brindó la información correspondiente a los usuarios con intención de 

concretar una compra, así como los medios de pago como yape y transferencias bancarias. 

Posteriormente, se le otorgó un link para la visualización del curso. En caso nuestros usuarios tengan 

comentarios, consultas o críticas, pueden escribir a nuestro fanpage para brindarle la solución 

correspondiente a cada uno de ellos. 

- Definir el presupuesto: El presupuesto definido para poder atraer público objetivo y 

concretar ventas fue de 10 soles. 

- Métricas: Para poder medir el interés de los usuarios y concretar una compra se utilizaron 

métricas cuantitativas como Consultas por canales de comunicación solicitando mayor 

información (por lo menos 15 consultas) y el número de ventas concretas por curso (como 

mínimo 9 ventas reales). 

- Duración: El post se promociono por Facebook durante 2 días, el curso estuvo disponible 

desde el 25 de octubre hasta el 26 de octubre del 2021 (2 días) 

- Canales Usados: Red social Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 77: Post publicado en fanpage de Facebook 
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Figura 78: Publicación del Concierge 4 
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Figura 79: Resultados obtenidos de a publicación 

 

Tabla 78 

 Resultados obtenidos en base a la primera publicación para semana 4 

Métrica Resultado 

Clics en el enlace 13 

Conversaciones iniciadas 3 

Interaccion con la publicación  31 

Compras efectuadas 12 

 

Tabla 79 

Distribución porcentual del alcance del post en Facebook por Género y Rango de edad 

Género 

Edad 

18 - 24 25 – 34 35 - 44 

Mujeres 12.50% 5.30% 5.60% 

Hombre 45.70% 18.6% 10.60% 

Fuente: Elaboración propia 
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9.5.3.2.Bitácora de actividades 

 

Tabla 80 

 Bitácora de actividades para semana 4 

Actividad Tarea Resultado 

Definir “Técnica de 

venta más efectiva” 

Establecer cómo 

podemos atraer al 

usuario 

Recomendaciones de voz 

a voz 

Promocionar las 

publicaciones  

Invertir en la Red social 

de Facebook 

Se obtuvieron 17 posibles 

clientes 

Concretar las ventas 

con el público objetivo 

Realizar el seguimiento 

a las publicaciones y 

mensajes 

Se obtuvo 12 ventas reales 

Resolución de 

problemas / consultas. 

Analizar el feedback de 

los usuarios. 

Brindar solución a cada 

consulta de los clientes. 

 

9.5.4. Análisis de los resultados 

 

Para este experimento, la red social que se utilizó fue Facebook en donde se promocionó un post que 

incluía los 3 videojuegos que serán dictados por los respectivos jugadores profesionales. Se realizó 

una inversión de 10 soles para la publicación durante 2 días (lunes y martes). El objetivo de la 

promoción era no solo incrementar el número de ventas, sino tener un mayor alcance para que la 

comunidad gamer crezca y tenga gran impacto en la actualidad. 

Los resultados obtenidos fueron principalmente un alcance de 2401 personas, 30 interacciones en la 

publicación. 

Se pudo concluir que las personas gamers están interesadas en mejorar su nivel de competitividad en 

su videojuego favorito, con la intención de destacar y sobresalir, ya que hoy en día, el Perú es un país 
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que está en crecimiento y necesita mayores jugadores reconocidos que destaquen realmente en la 

industria de los videojuegos. 

9.5.5. Sustentación de las validaciones 

 

Tabla 81 

 Cuadro resumen de las ventas efectuadas a través del canal de Facebook 

Producto 

Detalle Semana 4 

Canales 

Productos 

vendidos 

(concierge) 

Valor de venta 

(USD/S) 

Ingreso 

(USD/S) 

Productos 

vendidos 

Clases de 

Counter Strike 
Redes Sociales 

Facebook 3 S/.19,90 S/.19,90 3 

Clases de Dota 2 

Redes Sociales 

Facebook 4 S/.19,90 S/.19,90 4 

Clash Royal 

Redes Sociales 

Facebook 5 S/.19,90 S/.19,90 5 

VENTA TOTAL DE GAMERLINK S/.238,80 12 

 

Tabla 82  

Relación de compras realizadas en la semana 4 

# VIDEOJUEGO NOMBRE 

1 Clash Royale Christy Pérez 

2 Clash Royale Railly Valverde Miguel 

3 Clash Royale Leylla Lévano 

4 Clash Royale Nicole Alessandra Zamudio 

5 Clash Royale Mica Balducci 

6 Dota 2 Luis Cornejo Paredes 

7 Dota 2 Daniela Diaz 

8 Dota 2 Marzelo Zorogastua 

9 Dota 2 Renato Goya 

10 Counter Strike: Global Offensive Luis Martin 

11 Counter Strike: Global Offensive Aldo Llanos 

12 Counter Strike: Global Offensive Christopher Apolinario 



176 

 

 

Tabla 83 

 Lista de ventas 

Chat Pago Curso 
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- Link del curso Counter Strike: https://youtu.be/ygaYGxD_Hus 

- Link del curso Dota 2: https://youtu.be/Pyx1nT2FJrQ 

- Link del curso Clash Royale: https://youtu.be/xfD0n73Ys8k 

Tabla 84 

 Cuadro resumen de las ventas realizadas en el primer mes 

Producto 

Detalle Resumen Mensual  

Canales 

Productos 

vendidos 

(concierge) 

Valor de 

venta (USD/S) 

Venta 

(USD/S) 

Productos 

vendidos 

Ingreso de 

GamerLink 

Clases de 

Counter Strike 

Redes Sociales 

Facebook 10 S/.19.90 S/.19.90 10 S/.59.70 

Clases de Dota 

2 

Redes Sociales 

Facebook 9 S/.19.90 S/.19.90 9 S/.53.73 

Clash Royal 

Redes Sociales 

Facebook 11 S/.19.90 S/.19.90 11 S/.65.67 

VENTA TOTAL DE GAMERLINK S/.597.00 30 S/.179.10 

 

 

https://youtu.be/ygaYGxD_Hus
https://youtu.be/Pyx1nT2FJrQ
https://youtu.be/xfD0n73Ys8k


178 

 

10. PLAN FINANCIERO 

10.1. Proyección de ventas 

Para la elaboración de la proyección de ventas de GamerLink, se utilizó el método concierge durante 

4 semanas donde se obtuvieron las ventas necesarias para poder desarrollar el pronóstico de ventas 

del proyecto a 3 años de los 3 servicios que ofrecemos. A continuación, se mostrarán los precios que 

se tomaron para la elaboración del concierge, los resultados obtenidos durante el mes, la estimación 

del porcentaje sobre el crecimiento de ventas y la proyección de ventas de los 3 años. 

Tabla 85 

 Resumen de precios promedio por categoría  

Precios 

Servicio Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Servicio 1: 

Counter Strike S/19.9 S/19.9 S/19.9 S/19.9 

Servicio 2: Dota 

2  S/19.9 S/19.9 S/19.9 S/19.9 

Servicio 3: Clash 

Royale S/19.9 S/19.9 S/19.9 S/19.9 

 

Tabla 86 

 Cuadro resumen de las ventas realizadas en el primer mes 

Producto 

Detalle Resumen Mensual  

Canales 

Productos 

vendidos 

(concierge) 

Valor de 

venta (USD/S) 

Venta 

(USD/S) 

Productos 

vendidos 

Ingreso de 

GamerLink 

Clases de 

Counter Strike 

Redes Sociales 

Facebook 10 S/.19.90 S/.19.90 10 S/.59.70 

Clases de Dota 

2 

Redes Sociales 

Facebook 9 S/.19.90 S/.19.90 9 S/.53.73 

Clash Royal 

Redes Sociales 

Facebook 11 S/.19.90 S/.19.90 11 S/.65.67 

VENTA TOTAL DE GAMERLINK S/.597.00 30 S/.179.10 
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Nota: El ingreso por venta corresponde al 30% del ingreso por curso.  

 

Tabla 87 

Estimación del porcentaje de crecimiento de ventas 

 Semana 1  Semana 2  Semana 3  Semana 4 

Ventas por 

semana 
3  6  9  12 

Crecimiento 

semanal 
 100%  50%  33%  

Crecimiento 

Mensual 
   61.11%    

 

 

Figura 8080: Proyección de ventas en el Año 1 
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Figura 81: Proyección de ventas en el Año 2 

 

 

 

Figura 82: Proyección de ventas en el Año 3 

 

Las cantidades vendidas proyectadas a lo largo de 3 años van a depender de variables calculadas e 

investigadas que se explicaran a continuación:  

 Porcentaje de crecimiento: Esta variable se pudo determinar a partir de la información del 

Concierge elaborado durante el mes. Con ello se pudo obtener un crecimiento mensual de 

nuestras ventas del 61.11%. 
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 Crecimiento del sector videojuegos: Según el Global Entertainment & Media Outlook 2020-

2024, ‘‘El mercado de videojuegos en el Perú tendrá un crecimiento promedio anual del 

19.76%, generando ingresos de 191 millones para el año 2024.’’  (PwC,2021). En este caso 

la industria de los videojuegos durante los 3 años del proyecto se está tomando en 

consideración el mismo porcentaje de crecimiento ya que se esta tomando un promedio de los 

años. 

 Crecimiento en las tendencias del consumidor: Según  Rebold Marketing. ‘‘El mercado 

gaming está en constante crecimiento y está a la espera de que se extienda el 5G este año, lo 

cual se convertirá en la gran revolución y permitirá que tanto los juegos de PC, consola y 

celular crezcan mucho más, estimándose que el número de gamers crezca en un 9% durante 

el año’’ 2021 (Naz ,2021). En este caso durante los 3 año presenta un crecimiento similar, ya 

que el mercado latinoamericano está creciendo en la misma proporción que el mercado 

peruano. 

 Marketing: Estudios de marketing relacionan que aplicar una estrategia de contenidos, ayuda 

a que las empresas puedan incrementar sus ventas, Esto lo podemos ver relacionado en el 

experimento 1 del concierge en donde una publicación contó con 34 interacciones (Likes y 

conversaciones) y se efectuaron 3 compras. Representando la conversión aproximadamente 

en un 10%. 

 Torneo de juegos:  Según euromonitor la industria de videojuegos en el año 2017 en colombia 

generó 30 millones de dólares y se proyecta que para el 2022 se generé 45 millones de dólares 

representando un crecimiento del 50% de los ingresos , y esto principalmente a la elaboración 

de torneos que se realizan de los juegos más populares. Esto debido a que mientras más 

jugadores profesionales se tengan, más fanáticos potenciales de E-Sports existirán y buscarán 

la manera de llegar a ser profesionales para poder participar de esos torneos. 
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10.2. Presupuesto de inversión del Proyecto 

 

GamerLink , al ser un negocio digital, no va a necesitar de grandes inversiones en activos fijos, como 

son los medios de transporte, compra de terrenos, entre otros. Para la elaboración del presupuesto de 

inversión se tomaron en cuenta los implementos necesarios que serían utilizados para realizar el 

proyecto en el año 0. En la parte de equipo y herramientas se consideró la compra de 5 computadoras 

valorizadas en 2,633.95 soles cada uno para que tanto los programadores y diseñadores puedan 

trabajar de manera óptima. Tomando en cuenta los siguientes componentes (Placa base, Memoria 

Ram, Case, Disco Duro, Fuentes de poder, Monitor, Procesador, Impresora, Audífonos y un pack de 

teclado + mouse)  

 

 

Tabla 88 

 Inversión Inicial Año 0 

Producción: Inversión inicial: Año 0 

Equipo y Herramientas (Inversión)* Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Computadora completa + impresora 5.00 2,633.95 13,169.75 

Materiales de oficina  1.00 100.00 100.00 

COSTO TOTAL 13,269.75 

 

 

Para poder continuar el proyecto se necesita en el año 0 realizar un gasto de constitución de la empresa 

valorizado en 800 soles además de asesoría legal con un monto de 6000 soles. Por último, se consideró 

como el gasto más fuerte la implementación del software de la página web que tiene un monto total 

de 88,600 soles. Este equivalente representa el pago de 3,000 soles a 2 programadores web por el 

periodo de 6 meses, el pago 2,300 soles   a 1 diseñador gráfico por un periodo de 6 meses, el pago de 

1,500 soles a 4 asistentes de programación, el pago de 1,250 soles para almacenamiento de 
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información en la nube y el pago del dominio por el periodo de 6 meses a 1,550 soles. Por parte del 

capital de trabajo se necesitará S/12,700 soles para que la empresa pueda tener un capital inicial frente 

a los años que presente flujos negativos. 

 
 

Tabla 89 

Detalle de la inversión 

Detalles de la inversión Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Equipo y Herramientas S/. 13,269.75 S/.100 S/100 S/100 S/. 13,569.75 

Capital de trabajo  S/. 12,700.00 
   

S/. 12,700.00 

Gastos de Constitución S/. 800.00 
   

S/. 800.00 

Asesoría legal S/. 600.00 
   

S/. 600.00 

Software S/. 88,600.00 
   

S/. 88,600.00 

Total Inversiones S/. 115,969.75    S/.116,269.75 

 

 

 

Es de suma importancia mencionar que toda la inversión cuenta con depreciación establecida en 

diferentes años, ejemplo de ello son los equipos/herramientas los cuales se deprecian en 10 años 

siendo su depreciación anual de 1,326.98 soles. Mientras que el software, se deprecia en 3 años con 

una depreciación anual de 29,533.33 soles. 

 

Tabla 90 

 Depreciación anual 

Depreciación anual Años de depreciación Año 1 Año 2 Año 3 

Equipo y Herramientas 10 años S/. 1,326.98 S/. 1,326.98 S/. 1,326.98 

Software 3 años S/.29,533.33 S/.29,533.33 S/.29,533.33 

Total depreciación  S/.30,860.31 S/.30,860.31 S/.30,860.31 

 



184 

 

10.3. Ingresos y egresos 

10.3.1. Ingresos 

 

Tabla 91 

 Pronóstico de ventas para el año 1 según categoría 

Pronóstico de Ventas Año 1 – En S/. 

Servicio Mes1 Mes 2 Mes 3 Me s4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Servicio 1: 

COUNTE

R STRIKE 

S/. 199 S/. 318.4 S/. 537.3 S/. 875.6 S/. 1,452.7 S/. 1,492.5 S/. 2,288.5 S/. 2,009.9 S/. 2,069.6 S/. 2,149.2 S/. 2,208.9 S/. 2,288.5 

Servicio 2: 

DOTA2 

S/. 179.1 S/. 298.5 S/. 477.6 S/. 796 S/. 1,313.4 S/. 1,353.2 S/. 2,069.6 S/. 1,810.9 S/. 1,870.6 S/. 1,930.3 S/. 1,990 S/. 2,049.7 

Servicio 3: 

CLASH 

ROYALE 

S/. 218.9 S/. 358.2 S/. 597 S/. 975.1 S/. 1,592 S/. 1,651.7 S/. 2,527.3 S/. 2,208.9 S/. 2,288.5 S/. 2,348.2 S/. 2,427.8 S/. 2,507.4 

TOTAL S/. 597 S/. 975.1 S/. 1,611.9 S/. 2,646.7 S/. 4,358.1 S/. 4,497.4 S/. 6,885.4 S/. 6,029.7 S/. 6,228.7 S/. 6,427.7 S/. 6,626.7 S/. 6,845.6 
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En el año 1, las ventas relacionadas al pronóstico de ventas de las asesorías de cursos ascienden a S/. 

53,730 para las 3 categorías de cursos, estas con un precio introductorio de S/19.9, este precio se basó 

en el análisis de la competencia internacional en el cual sus precios varían entre los 5 y 10 dólares. 

Esto crecimiento mensual es principalmente determinado por el concierge que presenta un 

crecimiento del 61,11% que se tomó para los 4 primeros meses, asimismo se incluyeron diferentes 

factores como los crecimientos del sector de videojuegos, de las tendencias del consumidor y de las 

estrategias de marketing de contenidos. Asimismo, se tomó en cuenta que la tasa de crecimiento de 

las ventas aumenta en fechas como julio y enero debido a la elaboración de torneos mundiales donde 

se reparten múltiples premios en efectivo. Ejemplo de ello es que en julio y enero las ventas aumentan 

en un 50% para luego volver a su crecimiento normal. 
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Tabla 92 

 Pronóstico de ventas para el año 2 según categoría 

 

Pronóstico de Ventas Año 2 - En S/. 

Nombre 

del 

Producto 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Servicio 1: 

COUNTER 

STRIKE 

S/. 4,558.4 S/. 3,988.6 S/. 4,118.1 S/. 4,247.6 S/. 

4,377.1 

S/. 

4,532.5 

S/. 

6,941.2 

S/. 

6,086.5 

S/. 

6,267.8 

S/. 6,475 S/. 

6,682.2 

S/. 

6,915.3 

Servicio 2: 

DOTA2 

S/. 4,092.2 S/. 3,600.1 S/. 3,703.7 S/. 3,833.2 S/. 

3,962.7 

S/. 

4,066.3 

S/. 

6,241.9 

S/. 

5,464.9 

S/. 

5,646.2 

S/. 

5,827.5 

S/. 

6,008.8 

S/. 6,216 

Servicio 3: 

CLASH 

ROYALE 

S/. 4,998.7 S/. 4,377.1 S/. 4,532.5 S/. 4,687.9 S/. 

4,817.4 

S/. 

4,972.8 

S/. 

7,640.5 

S/. 

6,682.2 

S/. 

6,915.3 

S/. 

7,122.5 

S/. 

7,355.6 

S/. 

7,588.7 

TOTAL S/. 13,649.3 S/. 11,965.8 S/. 12,354.3 S/. 12,768.7 S/. 

13,157.2 

S/. 

13,571.6 

S/. 

20,823.6 

S/. 

18,233.6 

S/. 

18,829.3 

S/. 

19,425 

S/. 

20,046.6 

S/. 

20,720 

 

En el año 2, las ventas relacionadas al pronóstico de ventas de las asesorías de cursos ascienden a S/. 195,545 para las 3 categorías de cursos, con 

respecto a los precios para el segundo año se incrementó a S/25.90 debido a que en el primer año se había establecido un precio introductorio y en 

este año ya se está manejando un precio más realista con respecto a la competencia
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Tabla 93 

Pronóstico de ventas para el año 3 según categoría 

 

Pronóstico de Ventas Año 3 - En S/. 

Nombre del 

Producto 

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Servicio 1: 

COUNTER 

STRIKE 

S/. 12,638.1 S/. 11,062.2 S/. 11,402.1 S/. 

11,772.9 

S/. 

12,174.6 

S/. 

12,545.4 

S/. 

19,250.7 

S/. 

16,871.4 

S/. 

17,396.7 

S/. 

17,952.9 

S/. 

18,540 

S/. 19,158 

Servicio 2: 

DOTA2 

S/. 11,371.2 S/. 9,949.8 S/. 10,289.7 S/. 

10,598.7 

S/. 

10,938.6 

S/. 

11,309.4 

S/. 

17,334.9 

S/. 

15,171.9 

S/. 

15,666.3 

S/. 

16,160.7 

S/. 

16,686 

S/. 

17,242.2 

Servicio 3: 

CLASH 

ROYALE 

S/. 13,874.1 S/. 12,174.6 S/. 12,545.4 S/. 12,978 S/. 

13,379.7 

S/. 

13,812.3 

S/. 

21,166.5 

S/. 18,540 S/. 19,158 S/. 19,776 S/. 

20,394 

S/. 

21,073.8 

TOTAL S/. 37,883.4 S/. 33,186.6 S/. 34,237.2 S/. 

35,349.6 

S/. 

36,492.9 

S/. 

37,667.1 

S/. 

57,752.1 

S/. 

50,583.3 

S/. 52,221 S/. 

53,889.6 

S/. 

55,620 

S/. 57,474 

 

 

En el año 3, las ventas relacionadas al pronóstico de ventas de las asesorías de cursos ascienden a S/. 542,356.8 para las 3 categorías de cursos. Con 

respecto a los precios para el tercer año se incrementó a S/30.90 debido a que se planea mejorar la estructura de la plataforma web lo que incurrirá a 

un mayor gasto, pero a una mejor experiencia para el usuario
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10.3.2. Egresos  

 

Con el objetivo de contabilizar los gastos de la organización para el periodo de 3 años, se presentarán los cuadros de gastos de operaciones, RR.HH y 

marketing. 

 

Tabla 94 

 Gastos totales del año 1  

GASTOS TOTALES EN EL AÑO 1 

 

 Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

ANUAL 

Gasto de 

Operaciones 

S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 

1,200 

S/. 1,200 S/. 

1,200 

S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 14,400 

Gastos en 

RRHH 

S/. 9,031 S/. 9,031 S/. 9,031 S/. 9,031 S/. 12,365 S/. 

9,031 

S/. 15,245 S/. 

9,031 

S/. 9,031 S/. 9,031 S/. 

12,365 

S/. 

15,245 

S/. 127,463 

Gastos en 

MKT 

S/. 2,230 S/. 208 S/. 208 S/. 208 S/. 208 S/. 

2,208 

S/. 230 S/. 208 S/. 208 S/. 208 S/. 208 S/. 230 S/. 6,562 

Total Gastos S/. 13,230 S/. 11,208 S/. 

11,208 

S/. 

11,208 

S/. 11,208 S/. 

13,208 

S/. 11,230 S/. 

11,208 

S/. 

11,208 

S/. 

11,208 

S/. 

11,208 

S/. 

11,230 

S/. 148,425 
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Para el año 1, los gastos totales ascienden a S/. 148,42 y el gasto con mayor proporción corresponde 

al pago de los sueldos de los trabajadores con total de S/. 127,463 tomando en cuenta las 

gratificaciones y todos los beneficios de la ley correspondiente. Los principales sueldos que abarcan 

este gasto son los de Community Manager son un sueldo de S/1200 soles el cual se encargará de 

dirigir las redes sociales de la compañía. Por otro lado, se encuentra, el ingeniero de software que 

presentará un sueldo de S/3000 soles y será el encargado de validar toda la parte del software de la 

plataforma web junto a su asistente de presenta un sueldo de S/1600 soles. Finalmente, se contratará 

de manera externa al área contable y a los jugadores que brindarán las clases a los jugadores, esto 

debido a que se necesitará su presencia en tiempos determinados. Por otro lado, dentro de los gastos 

de operaciones sólo estamos tomando en cuenta el pago mensual del alquiler de la oficina que 

asciende a S/. 1200 mensuales la cual estará ubicada en el distrinto de Lince en donde se realizarán 

algunos procesos administrativos o reuniones con el equipo ya que principalmente las labores se 

realizarán de manera virtual. Por último, dentro de los gastos de marketing se están tomando en cuenta 

tanto el marketing tradicional (Vallas publicitarias) a un precio de S/2000 soles según Clear Channel  

y Marketing digital (Redes sociales) teniendo un gasto de S/6,562 soles para el primer año en el cual 

se realizarán anuncios mediante las redes sociales de la compañía. 
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Tabla 95 

Gastos totales del año 2 

GASTOS TOTALES EN EL AÑO 2 
TOTAL 

ANUAL 

 Gastos Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Gasto de 

Operaciones 

S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 14,400 

Gastos en RRHH S/. 9,690 S/. 9,690 S/. 9,690 S/. 9,690 S/. 

13,200 

S/. 9,690 S/. 

16,231 

S/. 9,690 S/. 9,690 S/. 9,690 S/. 13,200 S/. 16,231 S/. 136,382 

Gastos en MKT S/. 2,270 S/. 252 S/. 252 S/. 252 S/. 252 S/. 2,262 S/. 260 S/. 252 S/. 252 S/. 252 S/. 252 S/. 2,270 S/. 9,078 

Total Gastos S/. 

13,970 

S/. 

11,952 

S/. 

11,952 

S/. 

11,952 

S/. 

11,952 

S/. 

13,962 

S/. 

11,960 

S/. 11,952 S/. 11,952 S/. 11,952 S/. 11,952 S/. 13,970 S/. 159,860 

 

 

 

 

Para el año 2, los gastos totales ascienden a S/. 159,860 y el gasto con mayor proporción corresponde al pago de los sueldos de los trabajadores con 

total de S/. 136,382 tomando en cuenta las gratificaciones y todos los beneficios de la ley correspondiente además de un aumento del sueldo de 100 

soles para los trabajadores. Asimismo, dentro de los gastos de operaciones sólo estamos tomando en cuenta el pago mensual del alquiler de la oficina 

que asciende a S/. 1200 mensuales ubicada en el distrito de Lince. Por último, dentro de los gastos de marketing se están tomando en cuenta tanto el 

marketing tradicional (Vallas publicitarias) y Marketing digital (Redes sociales) teniendo un gasto de S/9,078 soles para el segundo año. Este 

incremento se debe principalmente a que se colocaron más vallas publicitarias alrededor de la ciudad y aumentará la inversión en las redes sociales.
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Tabla 96  

Gastos totales del año 3 

GASTOS TOTALES EN EL AÑO 3 
TOTAL 

ANUAL 

 Gastos Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Gasto de 

Operaciones 

S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 14,400 

Gastos en RRHH S/. 

10,350 

S/. 

10,350 

S/. 

10,350 

S/. 

10,350 

S/. 

14,035 

S/. 

10,350 

S/. 

17,218 

S/. 

10,350 

S/. 

10,350 

S/. 

10,350 

S/. 

14,035 

S/. 

17,280 

S/. 145,302 

Gastos en MKT S/. 2,310 S/. 292 S/. 292 S/. 2,292 S/. 292 S/. 292 S/. 310 S/. 2,292 S/. 292 S/. 292 S/. 292 S/. 2,310 S/. 11,558 

Total Gastos S/. 

14,710 

S/. 

12,692 

S/. 

12,692 

S/. 

14,692 

S/. 

12,692 

S/. 

12,692 

S/. 

12,710 

S/. 

14,692 

S/. 

12,692 

S/. 

12,692 

S/. 

12,692 

S/. 

14,710 

S/. 171,260 

 

 

Para el año 3, los gastos totales ascienden a S/. 171,260 y el gasto con mayor proporción corresponde al pago de los sueldos de los trabajadores con 

total de S/. 145,302 tomando en cuenta las gratificaciones y todos los beneficios de la ley correspondiente, además de un aumento del sueldo de 100 

soles para los trabajadores.  Asimismo, dentro de los gastos de operaciones sólo estamos tomando en cuenta el pago mensual del alquiler de la oficina 

que asciende a S/. 1200 mensuales ubicada en el distrito de Lince. Por último, dentro de los gastos de marketing se están tomando en cuenta tanto el 

marketing tradicional (Vallas publicitarias) y Marketing digital (Redes sociales) teniendo un gasto de S/11,558 soles para el tercer año. Este incremento 

se debe principalmente a que se colocarán más vallas publicitarias alrededor de la ciudad y aumentará la inversión en las redes sociales. 
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10.2. Flujo de caja 

Luego de trazar los ingresos, costos y gastos de Gamerlink durante 3 años, se ha procedido a elaborar 

el flujo de caja. 

Se ha considerado el primer año como uno de aprendizaje para poder evaluar tanto los precios y 

costos de la compañía, y esto se ve reflejado en los flujos que son negativos durante ese primer año 

de operaciones. El segundo año fue para consolidar la empresa, ya que se habrá llegado a un punto 

de equilibrio en el flujo de caja, el cual cuenta ya con un crecimiento considerable el cual mes a mes 

va creciendo. Finalmente, En el año 3 se logra recuperar la inversión, considerando esta etapa como 

la de escalamiento. Asimismo, se puede ver que el principal gasto que incurre la empresa a es la de 

gastos admirativos esto principalmente en que se invierte una gran cantidad en el equipo de trabajo 

para poder tener la mejor experiencia de usuario en la plataforma que constantemente se está 

actualizando. Como se puede observar, en los 2 primeros años tenemos pérdidas porque nuestras 

ventas no son altas, sin embargo, es importante destacar que para el año 3 las ventas se incrementan 

exponencialmente y es por ello por lo que en el año 1 y 2 no pagamos impuesto a la renta por tener 

flujos de cajas acumulados negativos. 
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Tabla 97 

 Flujo de caja Gamerlink 

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos de la Operación    S/.      53,730  S/. 195,545  S/.542,357 

Gastos de la Operación    S/.      14,400  S/.  14,400  S/.  14,400 

Gastos de Administración 

y Comercialización 

   S/.     134,025  S/. 145,460  S/.156,859 

Depreciación    S/.      30,860  S/.  30,860  S/.  30,860 

Utilidad Antes de 

Impuesto 

  -S/.  115,692  S/.  15,207  S/.351,138 

Impuesto a la Renta 

(29,5%) 

   S/.         

 -   

 S/.    8,528  S/.103,586 

Utilidad Neta  S/.          -   -S/.  115,692  S/.    6,678  S/.247,553 

Depreciación  S/.          -    S/.      30,860  S/.  30,860  S/.  30,860 

Inversiones  S/.115,969.75  S/.         

 -   

 S/.         -    S/.         -   

FLUJO DE CAJA -S/.115,969.75 -S/.   57,747  S/.  34,170  S/.270,636 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO 
  -S/.  173,717 -S/. 139,547  S/.131,089 

 

 

10.3.VAN y TIR  

De acuerdo con nuestro Valor Actual Neto, nuestro proyecto presenta un monto considerable de 

S/.19,838.7 lo que indica que el proyecto cuenta con un rendimiento positivo. En otras palabras, un 

VAN superior a 0 indica viabilidad y generará ganancias a futuro.  

 

Tabla 98 
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 Indicadores 

Indicadores 

COK  11.29% 

VAN 19,838.7 

TIR 16% 

PRD 2.7 años 

 

 

Por otro lado, el beneficio de nuestra inversión será de 16%. De esta manera el proyecto GamerLink 

es rentable, ya que cubre los rendimientos futuros positivos, lo que genera valor a la empresa. 

Asimismo, también destacamos que el recupero de la inversión se hará efectiva en 2,7 años. 

Asimismo, el COK, tasa que representa la rentabilidad mínima esperada por los accionistas es de 

11.29%. A continuación, se presentará el cálculo del COK para el cual se utilizaron fuentes confiables 

del BCR como el Informativo semanal del 4 de noviembre del 2021 donde se obtuvo el riesgo país 

“1,75%” y el rendimiento de los tesoros estadounidenses de “1,61%”. (Ver Anexo 1) Asimismo, para 

la obtención de los datos de Beta del sector se utilizó la fuente de Damodaran Online  (Ver Anexo 2) 

en donde el sector gaming presenta una beta de 1.56%, una Deuda/Equity de 57.24%, rendimiento de 

los tesoros de 6.99% y una tasa de 9.79% del mercado histórico. Finalmente, con los datos 

mencionados y con el desapalancamiento y apalancamiento de nuestra beta (Ver Anexo 3) , se 

presenta el siguiente cuadro con los datos calculados para hallar el COK. 
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Tabla 99 

 Datos para el cálculo del Cok 

Datos cálculo Cok % 

RF 1.61 

BETA 0.97 

Riesgo de mercado 9.79 

Riesgo País 1.75% 

COK 11.29% 

 

 

Tabla 100 

Cálculo del Cok 

COK 

1.61%+0.97*(9.79%-1.61%) +1.75% = 11.29% 

 

10.4.Financiamiento 

 

Para el desarrollo del modelo de negocio de Gamer Link, es importante tomar en cuenta las variables 

y características tanto del proyecto como de los diferentes modelos de financiamiento. De tal manera 

que se aprovechen de mejor manera y que la empresa pueda sobrevivir al valle de la muerte tanto a 

corto como a largo plazo. A continuación, presentaremos el modelo de financiamiento que se utilizará 

durante los próximos 3 años. 
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 Aporte de emprendedores: Los 5 miembros fundadores de Gamerlink han considerado esta 

alternativa ya que creemos en el potencial del proyecto. Elegir una opción de financiamiento 

es una decisión importante que permitirá el desarrollo de la compañía es por eso que el 

proyecto ha elegido aporte tanto de nosotros y financiamiento externo que nos permitan el 

desarrollo de la compañía. Nosotros como fundadores contamos con trabajos estables, por lo 

que se permite financiar nuestro proyecto. Por parte de la inversión inicial sería de S/ 63,194 

ara el año 0 la cual considera la inversión de equipos y herramientas, capital de trabajo, gastos 

de constitución, asesoría legal y Software. Asimismo, para el año 1 de la empresa se realizaría 

un aporte entre los 5 integrantes de S/ 20,000 soles para financiar parte del flujo de caja 

negativo que es de S/ 84,832 que se debe principalmente por los gastos de RRHH, Marketing 

y operaciones. 

 

 Crowfunding 

El crowdfunding es una herramienta de financiamiento colectivo que nos permite conseguir 

financiación colectiva por parte de personas que estén interesados en el proyecto. Al igual que 

el inversor ángel, se utilizará la plataforma de la universidad del pacifico. Crowdfunding: 

Emprende UP, que nos garantiza la seguridad de llegar a obtener un financiamiento realizando 

una postulación en su web detallando información de la empresa y que generé un gran 

impacto. En este caso se estaría solicitando un financiamiento de S/20,000 para el año 0. 

 

 Capital Semilla 

 El principal Inversionista que consideraremos para financiar el proyecto será PECAP, ya que 

reúne a una serie de empresas dispuestas a invertir en empresas con potencial, asegurando una 

inyección de dinero representativa para el crecimiento de GamerLink. Entre sus principales 

objetivos se encuentran: 
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 Generar información del mercado de capital emprendedor. 

 Visibilizar el desarrollo del mercado de capital emprendedor. 

 Promover iniciativas de diálogo político en temas de capital emprendedor. 

 Incentivar y asegurar buenas prácticas y altos estándares éticos en el mercado. 

 Incrementar la diversidad e inclusión en el ecosistema de emprendimiento 

Para este financiamiento se estaría solicitando S/32,776, que nos ayudarán a completar el 

financiamiento del año 0. 

 

 Venture Capital 

Por parte del venture capital, se aplicará desde el año 1. Cuando la empresa ya se encuentre 

medianamente consolidada. En este caso se solicitará financiamiento a StartUp Perú que es 

programa impulsado por el ministerio de producción con el fin de impulsar los 

emprendimientos. En nuestro caso, se estaría solicitando un financiamiento para el primer año 

de S/64,832 soles que ayudarían a solventar los flujos negativos del año 1 

 

Estos financiamientos permitirán a tener el dinero suficiente para poder ser sostenibles durante 

los años. Por parte del año 0, tanto los aportes de los fundadores, como las otras alternativas 

nos permitirán principalmente a adquirir los equipos, herramientas y la elaboración del 

software. Posteriormente para el año 1, con el financiamiento recaudado se podrá mantener el 

flujo estable hasta que seamos rentables en el año 2 y 3 en donde ya se presenta un flujo 

financiero positivo. 

  



198 

 

Tabla 101 

Flujo de caja financiero de los 3 años  

Año 0 1 2 3 

Flujo de caja -S/.115,170 
   

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO 

 
-S/.  200,802 -S/. 163,263 S/.115,150 

Aporte de fundadores S/.      63,194 S/.      20,000 
  

Crowfunding S/.      20,000 
   

Capital semilla S/.      32,776 
   

Venture capital 
 

S/.      64,832 
  

Flujo de caja financiero S/.          - S/.          - S/.  37,539 S/.278,413 
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11. CONCLUSIONES  

 

 En base al proyecto realizado, evaluamos la factibilidad de desarrollar un negocio, 

considerando variables de estudio de mercado, estudio del consumidor y proyecciones de 

ventas. Como resultado, se determinó que, para todo negocio, existe un mercado dispuesto a 

comprar nuestro producto o servicio. 

 En estos meses de trabajo, se pudo llegar a la conclusión sobre cómo es que debe de estar 

estructurado un proyecto de negocios, los pasos que hay que respetar, las metodologías que 

se deben implementar, y es muy importante la investigación, no solamente de la idea de 

negocio, sino que debemos investigar el mercado objetivo, analizar si en verdad el proyecto 

resultaría rentable en un mediano plazo y sobre todo determinar que nos diferencia de lo que 

ya existe en el mercado. 

 El presento proyecto permitirá a los jugadores semiprofesionales afianzar sus habilidades y 

buscar pertenecer a una organización, ya que como se ha demostrado en el trabajo de 

investigación, la industria gamer y de los E-Sports está creciendo con el pasar de los años. Es 

por ello por lo que tanto jóvenes como adultos buscan destacar en esta industria. 

 El impacto que tendrá GamerLink en la industria Gamer será significativo, principalmente 

por la gran cantidad de beneficios que ofrece a sus usuarios. Cada uno de ellos podrán mejorar 

su nivel de competitividad y así, pertenecer a una organización reconocida ya sea a nivel 

nacional o internacional 

 En función al análisis financiero realizado, se puede determinar que el proyecto es viable 

debido a que tiene un VAN positivo y porque presenta un TIR mayor al COK lo que significa 

que la empresa tendrá rentabilidad. Asimismo, el retorno de la inversión se dará en 31 meses, 

siendo una gran ventaja para una industria como la del gaming que va creciendo año tras año. 
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12. RECOMENDACIONES  

 

 Como recomendación, se puede decir que, para estructurar y planificar una idea de negocio, 

se debe tener en consideración todos los factores que afectan directa e indirectamente al 

momento de introducirlo al mercado. Además, se debe de buscar un valor agregado que 

permita obtener una rentabilidad en un cortos plazo. por último, al realizar las validaciones de 

nuestro modelo de negocio se debe de investigar y analizar lo más que se pueda a profundidad, 

ya que así podemos tener una idea mucho más clara de que es lo que en verdad demanda el 

mercado, y como nosotros podremos lograr cubrir esa necesidad. 

 En base al análisis realizado en el trabajo, se determinó que lograr la ejecución y desarrollar 

el proyecto tendrá gran impacto en la comunidad gamer. Por ello, se debe realizar una 

investigación exhaustiva periódicamente (1 año) para evitar errores y poder satisfacer de 

forma oportuna los mercados no atendidos. 

 Se recomienda elaborar un plan estratégico año tras año, en base a las tendencias de la 

industria gaming, para que, de esa manera, GamerLink se pueda adaptar a las nuevas 

preferencias del sector, ya que la industria tecnológica año tras año se va innovando y puede 

ser un riesgo para nosotros si no tomamos un plan de acción sobre ello. 
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13.  ANEXOS 

 

Anexo 1: Resumen Informativo Semanal-4 de noviembre del 2021  

  

Fuente: BCRP 

 

Anexo 2: Datos para el cálculo del Beta 
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Anexo 3: Desapalancamiento y apalancamiento del Beta 

 

 


