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Resumen 

El presente trabajo investigativo consiste en el desarrollo de un Modelo de Negocios a 

partir de la Metodología Canvas para una comunidad de videojuegos online llamada 

Impact Gamer’s; la cual tiene inconvenientes en las diferentes partes que conforman su 

estructura.  

Durante la presentación de este documento; se destaca la importancia del mundo de los 

videojuegos online para los pequeños consumidores, los cuales comparten su contenido 

en plataformas digitales, atrayendo a una audiencia que a mediano-largo plazo les 

permitirá generar ingresos. También se busca representar, a través del Modelo Canvas, la 

estructura que debe llevar una comunidad que se dedica a la difusión de videojuegos 

online; demostrando así que dicha actividad trasciende la conceptualización de “hobbie” 

para convertirse en un emprendimiento dentro del campo digital. 

Para validar dichas postulaciones se aplicó una metodología basada en una encuesta, 

además de la ejecución de los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo académico. 

Palabras Clave 
Modelo de Negocios Canvas, Videojuegos Online, Internet, Emprendimiento, 

Plataformas Digitales. 
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Abstract 

This research work consists of the development of a Business Model based on the Canvas 

Methodology for an online video game community called Impact Gamer's; which 

presents drawbacks in the different parts that make up its structure. 

During the presentation of this document; the importance of the world of online 

videogames is highlighted for small consumers, who share their content on digital 

platforms, attracting an audience that in the medium-long term will allow them to 

generate income. It also seeks to represent, through the Canvas Model, the structure that a 

community dedicated to the dissemination of online videogames should carry; thus 

demonstrating that said activity transcends the conceptualization of "hobby" to become a 

company within the digital field. 

To validate these applications, a methodology based on a survey was applied, in addition 

to the execution of the knowledge acquired throughout the academic cycle. 

Keywords 
Business Model Canvas, Online videogames, Internet, Entrepreneurship, Digital 

platforms. 
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Introducción 

El mundo de los videojuegos online se ha vuelto en un nicho de mercado con un 

crecimiento en potencia; dando a su vez oportunidades para generar valor. Por su parte, las 

grandes empresas lanzan de manera continua dispositivos y juegos los cuales constan con un 

diseño atractivo e innovador; y a los pequeños usuarios, la posibilidad de producir contenidos 

virales en las principales plataformas de Internet a nivel Mundial. 

Aprovechando este concepto; la comunidad de videojuegos online Impact Gamer’s 

(IG’S) de la mano de su administrador/fundador Nelson Moisés Jordán, decidió incursionar en 

este mercado, a través de la creación de una página en Facebook y un canal en YouTube (ambos 

del mismo nombre de IG’S) pero ha transcurrido alrededor de un año y dicha comunidad ha 

logrado llegar a una pequeña audiencia; sin embargo, ese resultado no le permite monetizar su 

contenido. Adicional a esto, el administrador de IG’S no tienen del todo su estructura 

organizativa, por lo que sus resultados son más que inexactos. Por la tanto el presente trabajo 

investigativo se centra en ofrecerle a esta comunidad un Modelo de Negocios que le brinde 

estabilidad y a su vez esquematice los diferentes componentes de su organización; para en lo 

posterior poder capitalizar su contenido. 

A continuación se detalla la estructura del presente proyecto 

Capítulo I; se detalla a profundidad el problema objeto de estudio, su diagnóstico, 

pronóstico, control de pronóstico; principalmente, el objetivo general y específicos proyecto en 

cuestión. 

Capítulo II; se realiza una profunda revisión bibliográfica, la misma que aborda tópicos 

como el concepto de videojuegos, comenzando por el origen de los videojuegos en sí, primeras 
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consolas, juegos destacados hasta abordar los principales aspectos de los videojuegos online 

(conceptos, reseña, evolución, representación económico, clasificación, vidoejuegos online y su 

interacción con los pequeños usuarios). 

Asimismo; se indaga origen del modelo de negocios, conceptos, importancia, y cómo interactúan 

estas dos variables (videojuegos online y modelo de negocios). Por último, se hace incidencia en 

los trabajos de investigación previamente realizados por otros investigadores para reforzar las 

teorías ya expuestas aquí y su referencia con las leyes ecuatorianas. 

Capítulo III; hace menciona a la metodología empleada para la ejecución de este 

proyecto, así como uso de la encuesta como herramienta para obtener datos que alimentarán la 

propuesta de valor, con sus respectivos procesos estadísticos. 

Capítulo IV; ejecución de la propuesta de valor; es decir, el Modelo Canvas aplicado para 

la comunidad Impact Gamer’s, haciendo uso de las competencia adquiridas a lo largo del ciclo 

académico, respondiendo a los planteamientos hechos al inicio del presente proyecto. 

Para finalizar, se realizan las conclusiones obtenidas una vez ejecutado el Modelo 

Canvas, y recomendaciones que futuros investigadores podrían considerar como temas de 

estudio. 
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Capítulo I. El Problema 

1.1.Planteamiento del Problema 

Desde sus orígenes en la década de los 50 con el primer prototipo de videojuego “Nought 

and Crosses” (una versión digital del tradicional juego tres en raya), este medio de 

entretenimiento ha sido conceptualizado como un “hobbie improductivo”; sin embargo, dicho 

calificativo es ajeno a su realidad. De acuerdo con Seitz & Shawn Green (2015), citando a 

Bavelier, Green, Pouget, & Schrater (2012), los videojuegos hacen alusión a una realidad vista 

desde una perspectiva gráfico-animada con situaciones que requieren solución. 

Partiendo de esta premisa; han surgido varios títulos, consolas y compañías las cuáles han 

posicionado a esta industria como una de la más rentables económicamente; según Kohler (2016) 

uno de los juegos más exitosos es “Super Mario”, producido por Sony el cual generó ventas 

alrededor de 3.2 billones de dólares solo en Estados Unidos. 

Con el auge del internet a inicios del 2000, todas las industrias buscan migrar a este 

nuevo entorno digital con el fin de expandir su cartera de consumidores, adaptando sus productos 

a las nuevas tendencias del mercado (Hindman, 2018); los videojuegos no están exceptos de esta 

innovación, surgiendo los juegos online, cuya definición se entiende como: “Espacio público de 

interacción humana y cibernética en el mundo real” (Morales Ariza, 2015, citando a Prada 

Martín, 2012, p. 2), esto se da entre varios usuarios alrededor del mundo. 

Como resultado de esta interacción digital surgen comunidades de juegos online, las 

cuales están conformadas por personas con afinidades hacia algún género de juego en particular 

e intercambian criterios del mismo; Nacke, Cox, Mandryk, & Cairns (2016) afirman que entre 

estas comunidades se generan círculos de fraternidades que transcienden de los juegos, lo que 
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conlleva a un ambiente idóneo para la interacción social entre personas con una pasión en 

común. 

Debido a que los miembros de estas comunidades están limitados por la distancia para 

una interacción personal, usan las redes sociales como medio de comunicación. Entiéndase por 

red social como: “Plataforma digital en donde un colectivo de individuos llevan a cabo 

intercambio de criterios, regidas por normas de convivencia mutua” (Sonja Grabner & Sofie 

Bitter, 2015, citando a Porter Liebeskind et.al, 1995, p. 50). 

Es en estos lugares, en donde las diversas comunidades de juegos online han encontrado espacio 

para compartir su “hobbie” y atraer más adeptos. 

Estos seguidores al visualizar y compartir el contenido que estas comunidades, permiten 

a sus propietarios acceder a ciertos beneficios, entre ellos destaca monetización de contenidos, lo 

que representa ingresos por ejercer determinada actividad.  

Consecuentemente, muchas comunidades (precedidas en su mayoría por adolescentes) de 

videojuegos fomentan actividad económica lo cuál las convierte en un nuevo tipo de 

emprendimiento dentro del entorno digital, eliminando la monotonía que implica los negocios 

físicos habituales (Di Domenico, Daniel, & Nunan, 2014). 

Son miles los jóvenes internautas que optan por esta nueva manera de entretenimiento 

rentable. 

Por su parte, López (2018) argumenta que en Ecuador la cultura de los videojuegos no es muy 

desarrollada en comparación a otros países; sin embargo, existen comunidades ecuatorianas de 

videojuegos online que reportan ganancias por medio de una estrucura de recursos ordenada, es 

aquí donde la comunidad Impact Gamer’s (objeto de investigación) presenta falencias, además 
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de poco flujo de visualizaciones que le impiden acceder a los beneficios previamente 

mencionados.    

1.2. Diagnóstico 

La comunidad de juegos online Impact Gamer’s fue creada el 18 de octubre de 2018 con 

la finalidad de ofrecer contenido enfocado a entretener a una joven audiencia apasionada con este 

subgénero de entretenimiento en expansión. Los medios usados para promocionar esta 

comunidad son la plataforma YouTube y la red social Facebook, por medio del servicio de live 

streaming (reproducir contenido en internet en tiempo real). 

Con el pasar del tiempo, Impact Gamer’s (IG’S) gana cierta aceptación entre una pequeña 

audiencia que se identifica con su manera de generar interés en los juegos; sin embargo, su 

crecimiento en lo que respecta a seguidores se ve muy limitado en comparación al resto de 

canales que se dedican a similar actividad. Esto se suscita debido al poco desarrollo de recursos 

(técnicos) y habilidades comunicativas de parte de su administrador, así como de una carente 

promoción de su comunidad en las redes sociales. 

A la par de esta problemática, se presenta otro cuello de botella: la comunidad IG’S no 

presenta una estructura de costos que le permita solventar los gastos que implican las emisiones 

en vivo de su contenido. 

1.3. Pronóstico 

Considerando lo expuesto en el punto anterior; la comunidad de juegos online Impact 

Gamer’s, presenta las siguientes consecuencias: 

 No producir ingresos 

 Poca afluencia de seguidores. 
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 Competencia marque una obvia diferencia en comparación a IG’S. 

 Limitación de recursos para generar contenido de calidad en comparación a la 

competencia. 

1.4. Control de Pronóstico 

Para solucionar los problemas identificados en la comunidad live-streaming IG’S, se 

proponen las siguientes soluciones. 

 Diseñar un Modelo de Negocios que permita clarificar su estructura de 

ingresos/egresos 

 Identificar las causas de la poca aceptación de esta comunidad de juegos online. 

 Establecer una estrategia que permita atraer más seguidores a IG’S. 

 Identificar aliados o recursos que ayuden a posicionar a la comunidad Impact 

Gamer’s entre la audiencia de videojuegos online donde está presente. 

1.5. Formulación y Sistematización del Problema 

1.5.1. Formulación del Problema 

¿Cómo se vería beneficiada la comunidad de juegos online Impact Gamer’s con el diseño 

de un Modelo de Negocios basado en la metodología CANVAS? 

1.5.2. Sistematización del Problema 

 ¿Por qué la audiencia que disfruta de este entretenimiento, no acuden a las 

transmisiones en vivo que hace la comunidad IG’S? 

 ¿Cómo IG’S puede mejorar su imagen en comparación a la competencia? 

 ¿Cómo identificar a los aliados y recursos que influyan en la mejora de la 

comunidad IG’S? 
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1.6. Objetivos del Proyecto 

1.6.1. Objetivo General 

Diseñar un Modelo de Negocios, a partir de la metodología CANVAS, el cual permita 

estructurar de manera balanceada los recursos y medios de la comunidad Impact Gamer’s para 

generar flujo de seguidores y posterior monetización. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar una estrategia que permita posicionar a la comunidad IG’S entre la 

audiencia de juegos online. 

 Definir preferencias y gustos de la audiencia de la comunidad IG’S 

 Identificar recursos que carece IG’S en sus actividades. 

1.7. Alcances y Limitantes 

1.7.1. Espacio 

El presente trabajo de investigación se va a llevar a cabo en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

Cabe destacar que la comunidad Impact Gamer’s no tiene espacio físico, debido a que 

está establecida en redes sociales, por lo que la recopilación de información, análisis y resultados 

van a ser procesados en la Internet, a través de la comparación y diferenciación de varios trabajos 

referentes a los campos de emprendimiento digital, live-streaming y juegos online. 

Por lo tanto, este proyecto estará enfocado hacia un servicio, el de entretenimiento. 

1.7.2. Tiempo 

Para el levantamiento de la información necesaria y para el desarrollo respectivo de la 

propuesta establecida se ha establecido un lapso de 4 meses. 
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1.7.3. Universo 

Haciendo un análisis subjetivo, se puede decir que la población objeto de estudio son 

personas de clase media alta, cuyas edades oscilan entre los 10-30 años que tienen las 

posibilidades de acceder a Internet. Su sexo es indistinto. 

Al tener una amplia población, se aplicarán técnicas estadísticas para definir una muestra 

que represente el promedio de edades de la audiencia de la comunidad Impact Gamer’s. 

1.8. Justificación del Proyecto 

1.8.1. Teórica  

Este Proyecto de Titulación se realiza con el propósito de aportar mayor conocimiento a 

la comunidad académica referente a los Modelos de Negocios basados en la metodología 

CANVAS; cuya estructura es fácil de aplicar, entender y utilizar. Tal como expresan Sánchez, 

Vélez & Pinzón (2016) “esta herramienta permite plasmar en una sola hoja los diferentes 

elementos que conforman un negocio y estudiar sus diferentes interacciones desde una 

perspectiva óptica dinámica” (p. 41). 

Además; se busca resaltar la importancia que está teniendo la Internet en el desarrollo de 

nuevos emprendimientos, usando las redes sociales como principal medio de promoción. 

Como mencionan Leyden, Link, & Siegel, (2014), empleando las palabras de Burt (2005): 

Estamos en una sociedad globalizada en la que los emprendedores se ven obligados a 

adquirir nuevos conocimientos para poder desarrollar de manera más eficaz sus 

proyectos, en esto las redes sociales se han convertido en un recurso invaluable, enfocado 

hacia la innovación: principio básico de emprendimiento. (p. 1158)    
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Por último; se busca hacer hincapié en la importancia de los videojuegos online como una 

alternativa viable para generar ingresos a mediano-largo plazo a través de viralizar contenido en 

las redes sociales.  

Johnson (2018) en base a los datos de la plataforma Twitch (2017) argumenta que los creadores 

de contenido en tiempo real (streamers) generaron ingresos promedios de un millón de dólares. 

Lo que representa una rentabilidad que convierte a esta actividad en un emprendimiento digital. 

1.8.2. Metodológica 

Para alcanzar los objetivos definidos en el proyecto se empleará uno de los Modelos de 

Negocios más versátiles, que abarca todas las dimensiones de un emprendimiento: CANVAS, el 

cual a su vez, visualiza todos los aspectos relevantes que debe mejorar un negocio. 

Además, con la finalidad de reforzar los conocimientos teóricos (además de conocer las 

diferentes perspectivas del cliente) se hará uso de la encuesta; sistemas tradicional en la cual, en 

base a ciertos parámetros , el encuestado podrá dar su criterio sobre un tema en específico, el 

cuál será de ayuda sustancial para dar respuesta al tema objeto de estudio. 

1.8.3. Práctica 

El presente proyecto de titulación definirá de manera clara la estructura de 

costos/ingresos y recursos de la comunidad de videojuegos online Impact Gamer’s para poder 

desarrollar sus actividad de manera balanceada, pudiendo llegar de esa forma a una mayor 

audiencia y acceder a monetizaciones de su contenido. 

Para el cumplimiento de lo ya expuesto, se propone el diseño de un Modelo de Negocios 

a partir de la metodología CANVAS con la finalidad de generar mejoras en todos los tópicos que 
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conforman un negocio. Esto permitirá entrar en competencia con los demás generadores de 

contenidos enfocados en el live-streaming hacia juegos en red. 

Entre los principales beneficios que ofrece el Modelo de Negocios CANVAS, se 

encuentran: simplicidad de interpretación, enfoque integral y sistémico, cambios y repercusiones, 

análisis estratégico en una hoja (Ferreira Herrera, 2015).  

También se plantea el desarrollo de una estrategia de marketing la cual le permita a la 

comunidad IG’S llegar a una audiencia mucho más grande, a partir de habilidades comunicativas 

que generen empatía con la audiencia. 

1.9. Hipótesis 

1.9.1. Problema de Investigación 

¿Cómo se vería beneficiada la comunidad de juegos online Impact Gamer’s con el diseño 

de un Modelo de Negocios basado en la metodología CANVAS? 

1.9.2. Formulación de Hipótesis 

Un Modelo de Negocios basado en la metodología Canvas permitirá esquematizar a la 

comunidad de videojuegos online Impact Gamer’s su estructura de costos para distribuir sus 

recursos de manera más eficiente. 

1.10. Definición de Variables  

1.10.1. Variable Independiente 

Modelo de Negocios basado en la metodología Canvas. 

1.10.2. Variable Dependiente 

 Visualización de contenido de la comunidad IG’S por parte de audiencia. 
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 Monetización de contenido por parte de plataformas digitales. 

 Seguidores, suscripciones a la página de la comunidad IG’S en redes sociales. 

1.10.3. Variable Interviniente 

Imagen de la comunidad IG’S ante su audiencia. 
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Capítulo II. Marco Referencial  

2.1. Marco Contextual 

2.1.1. Sustento Bibliográfico 

Para reforzar el sustento teórico del presente proyecto investigativo; se ha realizado una 

exhaustiva revisión bibliográfica en portales académicos, en los cuáles se han encontrado 

proyectos de similares características los cuales se expondrán a continuación: 

 Priego (2018) en su Trabajo de Grado propuso el diseño de un Modelo de Negocios para 

la creación de una futura empresa de videojuegos llamada Midgard Graphics; cuyo objetivo es 

incentivar y apoyar a los pequeños-medianos desarrolladores de videojuegos a tener mayor 

espacio dentro del mercado de los videojuegos con sus respectivas garantías, el cual está copado 

en su mayoría por las grandes compañías como Sony, Sega, etc. 

Cabe destacar que debido a que su negocio es una proyección a futuro, Preigo decidió 

emplear una ligera variación al modelo Canvas llamado ‘Learn Canvas’, cuyos componentes (9 

al igual que el original) según Mejía (2019) citando a Maurya (2012) se enfatizan mucho más en 

el surgimiento de una nueva idea de negocios a partir de la solución de sus problemas 

coyunturales; en comparación al anterior que se enfoca en mejorar una estructura ya existente. 

En base a los componentes del Learn Canvas, el investigador identificó los principales 

problemas que enfrentaría la empresa de videojuegos Midgard Graphics para comenzar a operar, 

entre los que destacan la falta de recursos gráficos por parte de los potenciales clientes, poca 

cultura empresarial y escasa técnica en el tema de animaciones (ver Figura 31). A su vez se 

plantearon soluciones que ayudarían a sobreponer los obstáculos que pudiera presentar esta 
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compañía a través del análisis de cada uno de los problemas con las cualidades/ventajas que 

pudieren diferenciar a este negocio de sus competidores.  

Figura 1  

Modelo Lean Canvas Aplicado a la Empresa 'Midgar Graphics' 

 

Tomado de Priego, P. (2018). Propuesta de un modelo de negocio para el desarrollo de 

la empresa Midgard Graphics dentro del sector del videojuego [Tesis de Maestría, 

Universidad de Alicante]. Repositorio Institucional – Universidad Nacional de Colombia. 

Posteriormente, dichas soluciones requerían ser llevadas a cabo por profesionales que se 

adecuen a las respuestas que la empresa busca dar; por lo tanto se especificaron los perfiles que 

la empresa buscaría en base al grado de preparación y experiencia que tuvieren en dichos campos 

solicitados. 

Por último, Preigo ejecutó una estrategia de publicidad cuyo eje primordial se llevaría a cabo 

gracias al diseño de una página web en la que pondría a disposición de sus clientes, los servicios 
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y beneficios que ofrecería su empresa para los desarrolladores de videojuegos, cuyo lema se 

centra en ‘si lo has soñado, lo puedes crear’.   

Gil (2019) en su Tesis de Maestría de la Universidad Nacional de Colombia; desarrolló 

una investigación en la cual explica, a través del Modelo de Negocio Canvas cómo funciona la 

industria de los e-sports (deportes electrónicos) de la Liga ESL (Electronic Sports League) en la 

organización de torneos de CS:GO (Counter Strike Go, videojuego online de género shooter) 

(ver Figura 32). 

Figura 2  

Modelo Canvas Adaptado a los E-sports de la Liga ESL de CS:GO 

 

Nota: Tomado de Gil, D. (2019). Modelos de negocio en eSports: El rol de ESL en el 

desarrollo de CS:GO [Tesis de Maestría, Universidad de Alicante]. Repositorio 

Institucional – Universidad Nacional de Colombia. 

A lo largo de su ponencia, Gil detalla que el factor clave que ha llevado a los e-sports 

cada año a ganar nuevos adeptos radica en la innovación de su propuesta de valor, la que a su vez 
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se centra en tres puntos: el primero, la adecuación e implementación de infraestructura para 

ofrecer a sus espectadores un evento en el que no se escatiman recursos que permitan responder a 

los más alto estándares de excelencia organizativa a los que su audiencia está acostumbrada, a 

través de un control logístico e integral de sus recursos claves (tecnológico, técnico, humano) 

desde diferentes áreas estratégicas de su estructura. 

 El segundo aspecto que está bien representado en su Modelo de Negocio Canvas, es el 

manejo oportuno de las plataformas digitales por donde se transmiten los torneos; usando una 

campaña publicitaria la cual se centra en la pasión, expectativa y espíritu competitivo que 

generan eventos de esta magnitud, posicionan al espectador en un escenario semejante a los de 

una final de Copa Mundial de Fútbol.  

Como tercer punto, Gil destaca la importancia de la mediación de la Liga ESL con sus 

respectivas partes interesadas: patrocinadores y proveedores. La comunicación con sus 

patrocinadores se basa en el beneficio muto, mascas como Axe, Redbull, Gillete han mostrado 

interés por fomentar esta nueva modalidad de eventos; ya que al tener una audiencia en su 

mayoría joven (18-35 años) tienen un nicho muy potencial de consumidores que pueden optar 

por usar sus respectivas marcas.  

En lo que concierne a los proveedores, ESL enfatiza en que la cultura de los e-sports puede 

reanimar niveles de sintonía de medios (digitales y televisivos) en donde su audiencia ha bajado 

debido a su poca variedad de contenido; y al presentar programas de talla como éste, podrá 

acercar a aquellas personas que no tienen mucha familiaridad que este nuevo género de 

competencia. 
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Esta investigadora, sentencia que la representación de los e-sports por medio del Modelo 

de Negocio Canvas, es un esquema muy claro para el mercado en general; de que el mundo de 

los e-sports es una economía en evolución constante, y que dicha innovación representa una 

rentabilidad en potencia para la comunidad de los videojuegos que a mediano-largo plazo se 

perfilan como un potencial competidor del mundo del entretenimiento. 

Pica (2019) en su proyecto investigativo para la Universidad Internacional de Estudios 

Sociales ‘Guido Carli’, evalua el impacto de la industria de los videojuegos a través de la 

representación gráfica del Modelo Canvas, tomando como referencia juegos tales como: Candy 

Crush, Pokemon Go; y las plataformas Steam y Twitch. 

Los videojuegos al ser representados en el lienzo, el investigador pudo identificar que 

dependen en gran parte de las plataformas en donde van a ser promovidas; es decir, de sus 

alianzas estratégicas más que nada, ya que al estar presente en medios de concurrencia digital 

masiva, podrán tener más consumidores de su producto. 

Otro factor que incide en su éxito, es la manera en la que desarrollan su propuesta de 

valor; Candy Crush se centra en la combinación entre lógica y estrategia (básicamente su 

temática es una actualización del clásico juego ‘Tetris’); Pokemon Go en cambio apuesta por la 

interacción real del usuario con el ambiente que le rodea con el uso de la realidad aumentada, 

siendo uno de los primeros videojuegos cuya trama se desarrolla en escenarios reales.  

Es decir; uno de los requisitos vitales en la propuesta de valor de los videojuegos online es la 

innovación. 

Por su parte; las plataformas digitales deben manejar de forma eficiente la manera de 

relacionarse con sus clientes, debido a que en este entorno digital abundan plataformas que 
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ofrecen precios y beneficios accesibles para todo tipo de clientes, lograr ofrecer un servicio 

económicamente razonable influirá en la decisión de acogerse a estos medios de compra. 

Luego de la revisión documental; Pica fortalece su investigación con una encuesta cuyo 

énfasis era identificar los hábitos de consumo de los videojugadores referente a sus franquicias 

favoritas y que es lo que incide en su decisión de adquirirlas. Llegando a una conclusión: 

proyectar un producto/servicio con una atractiva propuesta de valor, acompañado de una 

publicidad magnética son recetas que garantizan la aceptación de un videojuego por parte de su 

mercado. 

La información expuesta en este punto; da una idea clara y concreta de que la ejecución 

del presente proyecto es viable en todos los sentidos, solo que depende de una correcta 

interpretación de las herramientas que se emplearán en su metodología. 

2.1.2. Contexto del Problema de Investigación 

La Comunidad Impact Gamer’s (IG’S) comenzó sus actividades el 11 de octubre del 

2018, de la mano de su administrador y titular Nelson Jordán. Creando su canal de YouTube y 

orientando su producción de contenido hacia el live-streaming (ver Figura 33); los primeros 

juegos que se compartieron fueron ‘Fortnite’ y la versión para computadoras del popular 

videojuego ‘Resident Evil 4’. 

Dichas transmisiones comenzaron a atraer a una pequeña audiencia la cual, a pesar de que el 

contenido compartido carecía de una jugabilidad aceptable en comparación a los otros creadores 

de contenido, generó aceptación debido a la originalidad del mismo; esto se debía a que su titular 

implantó una filosofía que decía: “no importa si sabes jugar o no, lo importante es disfrutar y 

compartir con los demás tu pasión”.  
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Figura 3  

Comunidad Impact Gamer's en YouTube 

    

Nota: Adaptado de Impact Gamer’s Community, 2019, YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCtlzpo9d866_Y7aqxiaPmew/videos?view_as=subsc

riber).  

Posteriormente tratando de abarcar más visualizaciones y suscriptores, por 

recomendación de un allegado del administrador, se optó por dedicar parte de sus emisiones al 

videojuego online llamado ‘League of Legends’, logrando el objetivo incial. 

A pesar de este progreso, no lograba acaparar a una audiencia considerable y amplia para poder 

acceder a los procesos de monetización que la plataforma daba a aquellos canales con un 

determinado número de seguidores y visitas al canal. Dichos requisitos, de acuerdo con Molina 

(2018) citando a YouTube (2018), se centran en dos: Tener 1000 suscriptores en su canal y unas 

reproducciones de video equivalente a 4000 horas (240000 minutos) en los últimos 12 meses 

(ver Figura 34).   
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Figura 4  

Proceso de Monetización de Impact Gamer's en Youtube 

 

Nota: Tomado de Impact Gamer’s-Youtube Monetización, 2020, YouTube 

(https://studio.youtube.com/channel/UCtlzpo9d866_Y7aqxiaPmew/monetization).  

Dicho entorno resultaba desfavorable para poder capitalizar su material; sin embargo, la 

comunidad IG’S seguía generando contenido enfatizando su empatía con sus usuarios. Su 

administrador le dedicaba un promedio de 5 horas semanales, debido a que el resto del tiempo 

que debía dedicar a actividades de carácter personal. Su espontaneidad respecto a las limitantes 

que tenía su comunidad, capto el aprecio de un grupo de suscriptores, los cuales para ayudarle a 

mejorar la imagen de su canal, establecieron una vía de comunicación por redes sociales.  

Esta vínculo de afectividad que crearon estas personas con el administrador de IG’S, 

derivó en la creación de la página de la comunidad Impact Gamer’s en Facebook (ver Figura 35).  

Dicha red social, había desarrollado una plataforma dedicada exclusivamente para los creadores 
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de contenido en el género de los videojuegos llamada ‘Facebook Gaming’ la cual ofrecía unos 

lineamientos de monetización y beneficios más viables para sus usuarios (Dario Expreso, 2019). 

Figura 5  

Impact Gamer's en Facebook 

 

Nota: Adaptado de Impact Gamer’s Community, 2020, Facebook 

(https://www.facebook.com/Impact-Gamers-265417220766283). 

Dejando temporalmente la plataforma de YouTube, la comunidad IG’S comienza a 

realizar sus transmisiones en vivo en Facebook Gaming, para lo cual uno de los colaboradores 

ofrece de manera desinteresada un foto de portada acompañada de un logotipo, los cuáles han 

sido ícono representativo de esa comunidad hasta la fecha (ver Figura 36). 
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Figura 6  

Logo y Banner de la Comunidad Impact Gamer's 

 

Fuente: Elaboración propia 

El crecimiento de audiencia se veía bastante limitado por la poca destreza que mostraba 

el administrador de IG’S, a eso se suma otro inconveniente: la velocidad de internet con la que 

transmitía en las diferentes plataformas comenzaba a no abastecer la demanda que tenía respecto 

al control que debía tener entre las especificaciones del equipo y la afluencia de más audiencia. 

Estas situaciones se vieron acrecentadas en los últimos meses con la masiva conexión de 

usuarios al Internet debido a la crisis suscitada con el coronavirus a nivel mundial; Ecuador no 

estaba excepto de esta situación (Departamento Económico Y de Comercio Exterior - CCQ, 

2020). La limitación de recursos para ofrecer un contenido de calidad acorde a las exigencias que 

requiere una actividad como el live-streaming está afectando seriamente el crecimiento de 

Impact Gamer’s, lo que requiere una solución que le ayude a mejorar su panorama a mediano-

largo plazo. 
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2.1.2.1. Respaldo estadístico del Contexto de Investigación. Como se detalló en el 

punto anterior, respecto a la baja aceptación que está teniendo la comunidad Impact Gamer’s, 

este datos se valida con las siguientes gráficas (ver Figura 37): 

Figura 7  

Índice de visitas generales de la Comunidad IG'S en Facebook 

 

Nota: Tomado de Impact Gamer’s Community-Estadísticas, 2020, Facebook 

(https://www.facebook.com/Impact-Gamers-265417220766283). 

En esta ilustración se puede visualizar la baja tasa de emisión y visitas que posee la 

comunidad Impact Gamer’s en Facebook durante los últimos tres meses; siendo el índice más 

alto el 17 de septiembre con 10 visitas respectivamente; el otro repunte ocurre el 14 de agosto 

con un total de 9 visitas, mientras que en el resto de meses y días, la sintonía es baja (ver Figura 

38). 
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Figura 8  

Resumen General de la Comunidad IG'S en YouTube 

 

Nota: Tomado de Impact Gamer´s – Resumen General, 2020, YouTube 

(https://studio.youtube.com/channel/UCtlzpo9d866_Y7aqxiaPmew/analytics/tab-

overview/period-default). 

Por su parte, esta otra ilustración muestra que el crecimiento del canal IG’S en YouTube 

no ha sido favorable a lo largo del mes de Septiembre de este año, con un mayor índice de visitas 

de 12, la reproducción de sus videos no duran más de medio minuto y no ha habido nuevos 

suscriptores. 

Ambas gráficas denotan el decrecimiento y poca recepción de la comunidad Impact 

Gamer’s en las plataformas que más presencia tiene. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Videojuegos Online 

2.2.1.1. Definición de los Videojuegos Online. Al ser un área destinada al 

entretenimiento, la terminología “videojuegos” puede no ser tan compleja de interpretar; no 

obstante, su conceptualización trasciende la idea de un “pasatiempo” u ocio”.  

Varios han sido los académicos que han propuesto una definición a través de sus 

diferentes trabajos de investigación. 

Fox & Yen (2014) establecieron que los videojuegos online “son aquellos juegos que 

tienen como principal medio de transmisión y recepción de información la internet, lo cual 

permite un flujo más constante de actualización de sus recursos” (p. 316). 

Kowert, Domahidi, & Quandt (2014) en su investigación sobre la relación entre 

videojuegos y factores emocionales, manifestaron: 

Los videojuegos online son un medio social cuyo entorno genera interés debido a la 

integración única de un espacio virtual dentro de un ambiente afín en el cual; por medio 

de una computadora con conexión a internet, se crean comunidades en donde surgen 

amistades a largo plazo. (p.448) 

Portillo (2017) los referencian como simuladores virtuales que tienen la capacidad de 

crear comunidades las cuáles aprovechando el alcance del internet fomentan y comparten su 

pasión por los videojuegos; además que incentivan a la conectividad de jugadores alrededor del 

mundo, eliminando las fronteras. 
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Griffiths (2018) indicó que este tipo de juegos son un subgénero dentro del 

entretenimiento por Internet el cual mejora la experiencia de juego por medio del intercambio de 

información en tiempo real entre usuarios y servidores de contenido digital. 

Estos investigadores, en resumidas cuentas, conceptualizan a los videojuegos online de la 

siguiente manera (ver Figura 11): 

Figura 9  

Conceptualización de los Videojuegos online 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los puntos expuestos en la ilustración anterior; resaltan la ventaja que poseen estos tipos 

de videojuegos en comparación con aquellos tradicionales: Internet, ya que al estar conectados a 

una plataforma online la información referente a su trama fluye de manera continua y 

diariamente propone algo nuevo (Bernal Merino, 2015). 

Videojuegos online

Actualización de 
recursos

Medio social

Conectividad entre 
usuarios

Experiencia de juego en 
tiempo real

Internet
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2.2.1.2. Reseña de los Videojuegos Online. Los videojuegos online tuvieron su 

aparición en 1974; de la mano de Gary Whisenhunt y Ray Woodun, estudiantes del Southern 

Illinois University (Estados Unidos) con el videojuego llamado ‘Dungeon & Dragons’, cuya 

temática se centraba en la simulación de una aventura a través de una mazmorra; el jugador 

usaba un personaje el cual podía personalizar de 4 diferentes formas, además de elegirles un 

nombre. Es considerado como el primer videojuego multijugador (juego entre dos personas) 

diseñado para computadoras, denominado en ese entonces MUD (mazmorra multiusuario).  

A partir de ese entonces el MUD comienza a ganar adeptos dentro de la comunidad 

universitaria de aquel entonces, los mismo que comenzaron a innovar la manera en cómo se 

jugaba, así como adaptabilidad para el usuario. En 1979 gracias a los protocolos ARPANET (red 

de comunicaciones entre instituciones académicas y estatales) se logra configurar cuentas de 

usuario; es decir, establecer perfiles de acceso para un jugador específico (usuario y contraseña), 

conocido como el sistema BSS (tablero de anuncios electrónico, en español).  

Este sistema permitieron la distribución de videojuegos tales como: ‘Star Trek’, ‘The Oregon 

Trail’, ‘Colossal Cave Adventure’. 

Dichas innovaciones fomentaron el intercambio de conocimientos y experiencias de los 

diferentes estudiantes universitarios apasionados por esta nueva forma de videojuegos, por lo que 

en 1984 se crean las primeras comunidades de videojuegos. Las reuniones de estos grupos se 

daban en salas de cómputo de sus respectivos centros universitarios, las cuáles se realizaban 

gracias a la red informática BITNET (red cooperativa entre universidades). 
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Como resultado de estas comunidades de jugadores, se logró trasladar la plataforma de 

usuarios de MUD a las redes BITNET bajo el nombre de MAD (mazmorra de acceso múltiple); 

siendo el primer videojuego disponible en une red global. 

Posteriormente, en 1986 se da mejoras en lo que respecta visualización, animación y 

diseño de videojuegos online; surgiendo así ‘Habitat’, diseñado por la compañía LucasFilms, 

considerado como el primer videojuego en incluir gráficas 3D.  

Sin embargo; no es hasta el surgimiento de la Internet en la década de los 90, en la que 

los videojuegos online vieran en expansión su capacidad como elemento de entretenimiento de 

masas global. Su primer aporte es la inclusión de una tecnología llamada IP Multicast, la cual 

básicamente transmite información a aquellos receptores interesados en recibirla.  

Dicho recurso fue aprovechado por Sega (compañía japonesa dedicada a la producción de juegos 

y consolas) la cual buscaba expandir sus dominios fuera de las consolas. Debutó  en este medio 

con sus servicios de juegos en línea llamado Meganet y NetLink, mismos que ofrecían 

mantenimiento y soluciones para sus consolas como  Sega Saturn y Sega Dreamcast. 

Para 1993, la compañía estadounidense ID Software incursiona en esta industria de los 

videojuegos online con uno de los juegos más populares, el cual pudo adaptar el uso de armas en 

los personajes (en primera persona), así como la ‘emoción y suspenso’ de una escena de acción: 

Doom. 

En 1996 Mark Sufas diseña ‘GameSpy’, el primer sitio web dedicado a la jugabilidad de 

juegos online, bajos los protocolos de Internet, en dicha plataforma debutaron más de 60 juegos. 

A la par surgue ‘MPlayer’, la cual al igual que la primera ofreció juegon en línea, destacando un 

shoother llamado ‘Quake’ (una versión mejorada de Doom al aplicar gráficas 3D). 
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Dos años después (1998), Sega presenta su propio sitio llamado Heat.net (ver Figura 17). A este 

sitio se le dá el mérito de haber organizado el primer torneo oficial de videojuegos online 

llamado ‘HeatCIGL’ (‘Liga Universitaria de Juegos de Internet’, traducido al español). 

Con la llegado del año 2000, el mundo de los videojuegos online expandió aún más su 

alcance de seguidores, debido a la explosión de diseños atractivos, animación 3D en progreso y 

títulos con una reseña que se mantiene hasta la actualidad. 

Sin duda, hubieron dos géneros de videojuegos online los cuales sentaron las bases para 

la evolución de este mercado hoy en día: 

 Género de disparo (shooter, en inglés), con dos representantes: 

o Counter Strike (2000) 

o Halo (2003) 

 Juegos de Arena Estratégica Multijugador (MOBA, por sus siglas en inglés) 

o World of Warcraft (2004) 

o League of Legends (2009) 

2.2.1.3. Los Videojuegos Online en la Actualidad. Los 4 juegos expuestos en el punto 

anterior son solo una referencia a la amplia gama de videojuegos que han impuesto su marca en 

este género digital del entretenimiento, otros grandes títulos se unen a esos, tales como: 

‘Fortnite’ (inspirado en CS), ‘DOTA’ (competencia directa para LOL), ‘Minecraft’ (de 

construcción en el cual el jugador puede modificar cualquier elemento del juego como mejor le 

convenga), ‘Final Fantasy’ (expandiéndose desde las consolas de Nintendo, hasta un juego de 

multijugador online), ‘Magic The Gathering Arena’ (estrategia basada en un juego de cartas 

online), entre otros. 
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Pero, surge una interrogante ¿Qué tan rentable es la industria de los videojuegos online? 

De acuerdo con Wijman (2019), el mundo del entretenimiento arrojó ganancias por alrededor de 

$196 billones (ver Figura 22); de los cuales $152 billones pertenecen solo al mercado de los 

videojuegos online. 

Figura 10  

Ingresos de las Industrias del Mundo del Entretenimiento en 2019 

 

Nota: Las cifras están establecidas en formato de tantos billones de dólares.   

Adaptado de The Global Games Market Will Generate $152.1 Billion in 2019 as the U.S. 

Overtakes China as the Biggest Market, por T. Wijman, 2019, newzoo 

(https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-generate-152-1-

billion-in-2019-as-the-u-s-overtakes-china-as-the-biggest-market/). Adaptado con los 

derechos del autor. 

Dentro de esta misma estadística; se revela los ingresos por regiones (ver Figura 23). 
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Figura 11  

Mayores Ingresos de Videojuegos Online por Regiones 

 

Nota: Las cifras están establecidas en formato de tantos billones de dólares. Cabe 

destacar que del total de estas cifras; el 74% de ellas ($73.4 billones) son tanto de Estados 

Unidos como China, estos solo siendo países pueden equiparar su rentabilidad en este 

mercado con regiones como Europa, Asia y demás. 

Adaptado de The Global Games Market Will Generate $152.1 Billion in 2019 as the U.S. 

Overtakes China as the Biggest Market, por T. Wijman, 2019, newzoo 

(https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-generate-152-1-

billion-in-2019-as-the-u-s-overtakes-china-as-the-biggest-market/). Adaptado con los 

derechos del autor. 

Estas cifras permiten deducir que en efecto el mercado de los videojuegos online se 

encuentra a la alza; Tang & Fox (2016) teorizan que uno de los factores que inciden en estos 

resultados radica en que los videojuegos a través de sus tramas e interacción directa con las 
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mismas, introducen a los usuarios en dicha realidad virtual, la cual a través de su sentido de auto 

supervivencia deberá encontrarle una solución. 

 Otro planteamiento que surge es ¿Cuáles son las personas, edades que se dedican a los 

videojuegos online? Un estudio realizado por Limelight Networks (2020) a 4500 videojugadores 

de países como Estados Unidos, China, Inglaterra, Japón, Alemania, entre otros, mostró los 

siguientes resultados.  

Tabla 1  

Edades y Horas que los Jugadores Dedican a Jugar Videojuegos Online 

Edades 

Menos 

de 1 

hora a la 

semana 

1-2 

horas a 

la 

semana 

2-4 

horas a 

la 

semana 

4-7 

horas a 

la 

semana 

7-12 

horas a 

la 

semana 

12-20 

horas a 

la 

semana 

Más de 

20 

horas a 

la 

semana 

Promedio de 

horas cada 

semana 

18-25  9.1%  14.5%  16.9%  21.0%  16.1%  11.5%  1 1.0%  7.48  

26-35  8.0%  13.4%  19.2%  20.2%  17.0%  11.6%  10.5%  7.50  

36-45  9.3%  14.7%  21.1%  18.9%  15.0%  12.3%  8.8%  7.09  

46-60 15.9%  17.6%  18.9%  19.6%  14.7%  8.6%  4.9%  5.72  

Más de 60  26.5%  20.3%  16.9%  14.0%  11.7%  6.1%  4.5%  4.70  

Total  14.5%  16.4%  18.7%  18.6%  14.8%  9.7%  7.4%  6.33  

Nota. Adaptado de Market Research: The State of Online Gaming – 2020, por Limelight Networks, 2020, Limelight 

Networks  

(https://img03.en25.com/Web/LLNW/%7Bd6493b33-3811-4b20-a410-64c25141adb4%7D_SOOG_MR_2020.pdf). 

Adaptado con los derechos del autor. 

Los jugadores de entre 26-35 años dedican más tiempo a los videojuegos por semana, un 

promedio alrededor de 8 horas; en cambio, las personas con más de 60 años son los que emplean 

menos horas (5 horas semanales).  
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A partir de estos resultados, esta misma investigación determina que género tiene más 

inclinación hacia esta potencial industria de los videojuegos online. 

Tabla 2  

Jugadores que Dedican Mayor Tiempo a Videojuegos, en Base a Género 

Género 

Menos 

de 1 

hora a 

la 

semana 

1-2 

horas a 

la 

semana 

2-4 

horas a 

la 

semana 

4-7 

horas a 

la 

semana 

7-12 

horas a 

la 

semana 

12-20 

horas a 

la 

semana 

Más de 

20 horas 

a la 

semana 

Promedio 

de horas a 

la semana 

Femenino 15.6%  17.5%  21.0%  18.2%  13.2%  7.9%  6.5%  5.80  

Masculino 13.4%  15.4%  16.4%  19.0%  16.3%  11.4%  8.2%  6.84  

Total 14.5%  16.4%  18.7%  18.6%  14.8%  9.7%  7.4%  7.11  

Nota. Adaptado de Market Research: The State of Online Gaming – 2020, por Limelight Networks, 2020, Limelight 

Networks  

(https://img03.en25.com/Web/LLNW/%7Bd6493b33-3811-4b20-a410-64c25141adb4%7D_SOOG_MR_2020.pdf). 

Adaptado con los derechos del autor. 

De acuerdo a la tabla 2, los hombres dedican más tiempo a los videojuegos online (7 

horas promedio) que las mujeres (6 horas promedio). 

Por medio de las diferentes actitudes de los entrevistados, Limelight Networks identificó 

las principales tendencia de visualización de contenidos referente a videojuegos online. 
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Tabla 3  

Visualización de Videojuegos Online por Edades 

Edades 

Ver deportes 

tradicionales 

vía online 

Ver torneos de 

e-sports 

(videojuegos 

como deporte) 

Ver a otras 

personas jugar 

videojuegos 

online  

Ver deportes 

tradicionales por 

televisión 

18-25  2.60 2.20 4.12 2.57 

26-35  3.06 2.76 3.51 3.31 

36-45  2.73 2.08 2.45 3.08 

46-60  1.94 1.32 1.60 2.76 

Más de 60  1.38 0.74 0.81 2.28 

Total 2.26 1.72 2.29 2.79 

Nota. Adaptado de Market Research: The State of Online Gaming – 2020, por Limelight Networks, 

2020, Limelight Networks (https://img03.en25.com/Web/LLNW/%7Bd6493b33-3811-4b20-a410-

64c25141adb4%7D_SOOG_MR_2020.pdf). Adaptado con los derechos del autor. 

Los resultados arrojan que visualizar deportes por televisión ha tenido mayor incidencia 

este año (2.79), esto debido a la alta demanda de conectividad a Internet por la pandemia de 

Covid-19, lo que ha disminuido la velocidad de descarga de datos. Por otro lado; ver a otras 

personas jugar videojuegos online tiene más acogida en comparación a las dos primeras 

categorías (2.29). 

Estas últimas cifras denotan que los videojuegos online no solo generan rentabilidad al 

jugarlo; sino que también visualizarlos por diferentes plataformas abre un nicho mercado muy 

interesante el cual puede ser aprovechado por los videojugadores para aparte de compartir su 

pasión, obtener ganancias (Deng, Cuadrado, Tyson, & Uhlig, 2015). 
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2.2.1.4. Videojuegos Online: Nueva Forma de Generar Ganancias. El internet, de 

acuerdo con Samašonok et al. (2016) ha transformado el concepto tradicional de negocios; es 

decir, la actividad comercial ya no se limita (e incluso no necesita) a un local físico para existir, 

más bien requiere de la preparación y adaptación rápida a un entorno en el que innovar 

garantizará el éxito. 

  Partiendo de esta idea, todas las industrias se han adecuado a esta nueva realidad digital; 

una estadística realizada por Kemp (2020) hasta el mes de Junio, revela las siguientes cifra (ver 

Figura 24): 

Figura 12  

Crecimiento Porcentual de las Principales Industrias en Internet 

 

Nota: Adaptado de Gobal E-Commerce Growth by Category, por S. Kemp, 2020, 

DATAREPORTAL (https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-

overview). Adaptado con los derechos del autor. 

En lo que respecta a los videojuegos; este crecimiento no solo se da por parte de las 

grandes empresas, también por sus usuarios los cuales aprovechando el poder de alcance del 
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internet, a través de las diferentes plataformas digitales distribuyen su contenido, llegando a una 

considerable audiencia (Lessel, Vielhauer, & Krüger, 2017).   

 Uno de los métodos de distribución de contenido con mayor crecimiento es el 

denominado como live-streaming. Pero, ¿Qué es live-streaming? Arroyo, Navarro, López & 

González de Dios (2015) lo definen de la siguiente manera: 

Se trata de una vía de comunicación personalizada, directa y dinámica que permite 

desarrollar una actividad en vivo, brindando al usuario la opción de poder escuchar o ver 

los contenidos de archivos en el momento que quiera, al mismo tiempo que ofrece la 

posibilidad de interactuar entre la comunidad mediante su integración con las redes 

sociales. (p.279) 

Las personas que se dedican a esta actividad son conocidas como ‘streamers’. Los 

streamings enfocados hacia los videojuegos en general se realizan a través de cualquier sitio web 

(ver Figura 25); sin embargo, existen plataformas y/o redes sociales dedicadas exclusivamente a 

compartir este novedoso contenido.  
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Figura 13  

Live-Streaming de Videojuegos Online en Acción 

 

Nota: Fotocapturas de streamers transmitiendo en vivo su contenido en diferentes 

plataformas digitales. Elaborado por Autor 

Casas (2020) y Wagner (2020) identificaron las principales plataformas dedicas a esta 

actividad (Ver Tabla 4).  
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Tabla 4  

Principales Plataformas de Live Streaming de Videojuegos 

Nombre de Plataforma Descripción 

 

Plataforma líder de live streaming en videojuegos, cuya 

audiencia puede elegir si visualizar contenido de pequeños 

streamers o disfrutar de los e-sports de su videojuego 

favorito. Propiedad de Amazon. 

 

Aplicación diseñada por YouTube para la transmisiones en 

vivo de videojuegos o subir videos ya editados. Su 

principal característica es en el filtro de búsqueda de 

información el cual se conecta a partir de los datos de 

usuario de Google. 

 

Servicio creado por la red social Facebook, la cual ofrece a 

los streamers herramientas fáciles de manejar para poder 

llegar a una mayor audiencia. Se puede usar para emitir 

desde un perfil profesional, o una página de comunidad de 

videojuegos. 

 

Servicio de streaming dedicada para la transmisión de 

videojuegos exclusivos de PlayStation desde una 

computadora o consola. 

 

Esta plataforma de streaming permite ejecutar videojuegos 

de paga en computadoras de mediana-baja gama por 

medio de la estabilización de gráfica, propio del motor de 

la compañía nvidia. Para los equipos de alta resolución, 

esta aplicación refuerza la capacidad de memoria de la 

tarjeta gráfica. 

Fuente. Elaboración  propia 
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2.2.1.5. Tipos de Juegos Online. Existe una amplia gama de videojuegos online los 

cuáles son transmitidos a través de las diferentes plataformas de live streaming (ver Ilustración 

4). 

Las investigaciones realizadas por Osmanovic & Pecchioni (2016), Green & Bavelier 

(2015), Arbeu et al. (2020) identifican los siguientes géneros o tipos de videojuegos online (ver 

Figura 26):
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Figura 14  

Tipos/Géneros de Videojuegos Online 

 

Nota: Un videojuego puede pertenecer a más de un género. Ejemplo: Fortnite es un videojuego del género Shooter; sin 

embargo, también es considerado tanto Battle Royale como un Survivor. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2. Modelo de Negocios 

2.2.2.1. Definición de Modelo de Negocios. Esta valiosa e importante herramienta 

dentro de la estructura de los negocios ha ido variando su concepto en los últimos años, debido al 

entorno cambiante del mercado y a las nuevas necesidades de los clientes. Los estudiosos en la 

materia, proponen los siguientes conceptos: 

Veit et al. (2014) en base a los estudios realizados por Al-Debei & Avison (2010, p.372) 

expresaron: 

Un Modelo de Negocios es la representación abstracta, conceptual, textual y/o gráfica de 

los diferentes recursos técnicos, financieros que la organización ha desarrollado en el 

presente; los cuáles en el futuro, por medio de bienes/servicios serán destinados al 

consumidor, para así cumplir con las metas y objetivos estratégicos del negocio. (p.46)   

Upward & Jones (2015) citando a Chesbrough (2010) expresa que “es un sistema que 

permite representar, analizar e identificar todos los niveles de una organización para de esa 

forma adecuar los recursos disponibles para el correcto desarrollo de una propuesta de valor” 

(p.4).    

Landazury & Ferrer (2016) citando a Amit y Zott (2001), mencionan que “Un modelo de 

negocio describe el contenido, la estructura y gobernancia de las transacciones diseñadas para 

crear valor a través de la explotación de las oportunidades de negocios” (p.134). 

Massa et al. (2017) citando a Teece (2010) señala que un modelo de negocio “es el que 

articula la lógica, los datos y otras evidencias que respaldan una propuesta de valor para el 

cliente, y una estructura viable de ingresos y costos para la empresa que ofrece ese valor” (p.74). 
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Estos investigadores coinciden que el desarrollo tecnológico cada día apuesta por la 

mejora de procesos y reducción problemas, por lo que las bases teóricas de organización 

definidas año atrás deben retroalimentarse, adaptarse y fortalecer los nuevo conocimientos, 

apostando de esta manera a la innovación en los negocios (Linder & Williander, 2015). 

2.2.2.2. Importancia del Modelo de Negocio. Fjeldstad & Snow (2018) manifiestan que 

al ser considerado como un bosquejo general del negocio; el rol que cumple esta herramienta es 

fundamental para mantener a flote sus actividades, estar consciente con que recursos cuenta y 

cuales carece para llegar a su meta y ser competitivo. 

Gassmann et al. (2014), Wirtz et al. (2015) identificaron algunos puntos a considerar: 

 Mediante la representación gráfica, se puede comparar las expectativas de un 

negocio versus los resultados reales. 

 Permite responder tres preguntas básicas  

o ¿Qué es lo que va a hacer? (propuesta de valor),  

o ¿Quién es su público objetivo? (nicho de mercado),  

o ¿Cómo lo va a hacer? (recursos: humano, tecnológico, financiero, 

material, etc.),  

o ¿Dónde lo va a hacer? (lugar, puede ser físico o digital) 

 Permite replantear decisiones en base a un análisis crítico amplio de la realidad de 

un negocio 

 Se puede identificar los puntos fuertes y débiles de un negocio 

 Tomar acciones correctivas en deficiencias que pudiera haber en cualquiera de las 

áreas/procesos del negocio 
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 Distribuir de manera equitativa y ordena los recursos a las diferentes 

áreas/procesos del negocio; garantizando su operatividad. 

2.2.2.3. Origen del Modelo de Negocios. La expresión ‘Modelo de Negocios’ tuvo 

lugar en la década de los 50; específicamente 1957, se usó para explicar la importancia de los 

proyectos empresariales con fines informativos, acuñando el término ‘modelo’ como referencia 

para mejorar las vías de comunicación entre organizaciones.   

Durante los años 1960-1990, esta expresión estuvo pasando muy desapercibida, siendo 

empleada solo como un término coloquial para sobreentender que actividades o procedimientos 

debían seguir los trabajadores u empresas para tener rentabilidad. Con el auge del internet, el 

mundo de los  negocios comenzaba a reestructurarse, la eficiencia y productividad dejaron de ser 

meros conceptos teóricos para aplicarse como leyes en todo tipo de organizaciones. 

Sin embargo, su aplicación se realizaba a pasos apresurados e inciertos debido a que 

había información muy superficial respecto al tema; se empezaron a ‘recoger’ teorías de 

empresas que lograron resultados positivos. Una de estas, fue la identificación de las diferentes 

fuerzas o factores que intervienen tanto a nivel interno como externo (clientes, proveedores, 

productos sustitutos, nuevos competidores, rivalidades entre empresas existentes) conocida como 

el Modelo de 5 Fuerzas de Porter. 

Este modelo y otros fueron esquematizando la idea de cómo se debía llevar una 

organización; pero, dejaba la duda de su aplicación efectiva en ciertos tipo de negocios; no es 

hasta el año 2003, de la mano del estudioso Alexander Osterwalder que nace un bosquejo claro, 

comprensible y completo de la estructura de un negocio. Osterwalder, en su tesis doctoral sobre 

‘Modelo Ontológico de Negocios’, emplea una metodología basada en 9 bloques los cuales, 
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mediante una representación gráfica (la cual se libra de tecnicismos) representan las áreas claves 

a trabajar dentro de cualquier organización (ver Figura 27). La aceptación de su propuesta fue 

muy bien recibida por la comunidad académica y empresarial. 

Figura 15  

Lienzo de Modelo de Negocios 

 

Nota: Tomado de Generación de Modelos de negocio, 1st Edición (p.18), por A. 

Osterwalder & Y. Pigneur, 2011, John Wiley and Sons. 

Motivado por su director de tesis Yves Pigneur, Osterwalder decide con él publicar un 

libro en el cual se ampliaría el uso y explicación de su teoría la cual solidificó y decidió llamar 

CANVAS; este acrónimo proviene del inglés que significa ‘lienzo’ en español; al unir estos dos 

términos: (lienzo-modelo de negocios) ‘Lienzo de Modelo de Negocios’. Entiéndase por lienzo a 

una superficie vacía la cual recepta información para ser procesada desde cero; dando sentido a 

la intención de dicha metodología: un formato entendible, sencillo que puede llenar desde un 

inicio. 
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2.2.2.4. Modelo de Negocio CANVAS: Estructura. El best seller publicado por 

Osterwalder & Pigneur (2011) describe los componentes esencial del CANVAS (ver Figura 28): 

Figura 16  

Estructura del Modelo de Negocios CANVAS 

 

Tomado de Diseñando la Propuesta de Valor (p.32), por A.Osterwalder, Y. Pigneur, G. 

Bernarda & A. Smith, 2015, Deusto. 

 Segmento de Clientes: Definir a que personas va dirigido el negocio. 

 Relación con Clientes: Como se va comunicar con los cliente 

 Canales: Medio por el que va a llegar el producto o servicio a ofrecer. 

 Fuentes de Ingreso: Cuánto están dispuesto a pagar los clientes por el 

producto/servicio ofrecido por el negocio 

 Propuesta de Valor: Producto/servicio que se le ofrece al consumidor. Esta 

propuesta debe ser diferente e innovadora para sobreponerse a la competencia. 
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 Actividades Clave: Identificar las actividades o decisiones que influyen en el 

funcionamiento del negocio. 

 Recursos Clave: Recursos necesarios e indispensables que se requiere para 

cumplir con lo ofrecido al cliente. 

 Socios/Alianzas Clave: Hace referencia a las personas, entidades, proveedores 

que ayudarán a llevar a cabo su propuesta de valor. 

 Estructura de Costes: Descripción detallada de todos los costos generados por los 

recursos, actividades y socios clave. 

Toro et al. (2016) indica que el valor del Modelo Canvas radica en su simplicidad de 

diseño y visualización; el cual ocupa menos de una hoja y permita identificar sin complicaciones, 

todos los componentes de un negocio, lo cual otros modelos de negocios requieren de varias 

hojas y tecnicismos que muchas veces no están adaptados al perfil de un emprendedor. 

Al presentar una estructura versátil y cómoda para su aplicación; el Modelo Canvas 

permite detallar en (términos prácticos) los elementos necesarios para su correcta ejecución (ver 

Figura 29). 
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Figura 17  

Detalle de la Estructura del Modelo CANVAS 

 

Nota: Tomado de Canvas Model en Profundidad, por Marketinginteli, 2019, 

Marketinginteli (https://www.marketinginteli.com/marketing-de-experiencias/el-modelo-

canvas/). Tomado con los derechos del autor. 

2.2.2.5. Importancia del Modelo de Negocio CANVAS. Euchner & Ganguly (2014) y 

Broitman (2019) puntualizan los siguientes criterios para considerar al Canvas como modelo eje 

para un negocio:  

 Explica a quienes conforman el negocio la idea del mismo, su estructura, 

objetivos, actividades; haciéndolo comprensible para todos sus participantes. 

 Fácil entendimiento para terceros los cuáles en ocasiones pueden dudar en 

invertir en el negocio ya que no tiene sus ‘objetivos claros’. 

 Apoya la gestión del negocio, pudiéndose proyectar a corto, mediano y largo 

plazo. 
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 Evalúa la validez de las acciones/decisiones que influyen en el manejo del 

negocio. 

 Compara las estrategias y modelos de los competidores; a partir de eso ajustar o 

reformular objetivos y/o metas del negocio. 

Los puntos expuestos, reafirman lo estipulado por Umar et al. (2018) en que la principal 

prioridad del Modelo Canvas es facilitar y mejorar la interacción de los recursos vitales para un 

negocio, por medio de la dependencia de acciones que tienen entre sí los nueve componentes del 

lienzo. 

Dicha interacción al poderse representar gráficamente permitirá a su autor; usando su capacidad 

de juicio, deducir si dicho vínculo es coherente o no con el propósito de su negocio. 

2.2.3. Los Modelos de Negocios y su Interacción con las Videojuegos Online 

Los modelos de negocios en la actualidad están adaptando sus estructuras y componentes, 

tomando como sustento el principio de la economía en Internet: ‘equilibrio entre dinero e 

innovación de información’; por lo tanto, su aplicación en estos negocios digitales no debe seguir 

los lineamientos de un establecimiento físico, sino combinar métodos de diferentes modelos ya 

existentes y ofrecer al mercado una metodología comprensible, versátil y rápida (Celaya, 2014). 

En base a este principio, Trenta (2014) identificó los modelos de negocios que más 

impacto tienen en los videojuegos online (ver Tabla 5). 
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Tabla 5  

Tipos de Modelo de Negocios Adaptados a los Videojuegos Online 

Modelo de Negocio Sistema de Monetización 

Adquisición de Copia Venta de soportes físicos (componentes para equipos, consolas) 

Club de Afinidad Pago de organizaciones a terceras grupos o usuarios por usar 

exclusivamente sus productos. Dicho pago puede ser económico o 

de equipos físicos (computadoras, consolas). 

Creadores de contenido 

(pequeños usuarios) 

Por medio de plataformas de videojuegos (incluso redes sociales); 

los usuarios comparten su contenido, dando como resultado una 

pequeña comunidad, la cual a través de visualizaciones, estos 

pueden acceder a monetizar su actividad en base a los parámetros 

establecidos por la plataforma. 

Donaciones Espectadores pueden retribuir económicamente la actividad 

ofrecida por los creadores de contenido. 

Free to Play Acceso gratuito a todo el juego, así como sus componentes (sin 

pagar nada). 

Micropagos Pequeños pagos para adquirir contenido adicional de un juego. 

Ejemplo: venta de equipamiento para un personaje, monedas o 

dinero del propio juego. 

Pay per Play ‘Pagar por jugar’, consiste en que el usuario deberá pagar cierto 

valor para tener acceso a dicho juego en su totalidad. Ejemplo: los 

juegos MMORPG que se ofrecen en la plataforma Steam. 

Prueba antes de Comprar Acceso previo a un demo del juego; si se desea adquirir la versión 

completa, se deberá pagar por el mismo. 

Publicidad Destacan tres tipos de publicidad: 

 Pago por clic: la plataforma cobra cuando el usuario hace 

clic en un anuncio. 

 Pago por acción: la plataforma le cobra al anunciante sólo 

cuando el usuario realiza una compra. 

 Pago por visualización: el anunciante paga sólo cuando el 
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usuario ve el anuncio. 

 Patrocinio: la marca está integrada en el entorno del juego, 

por lo tanto el anunciante aporta una cantidad de dinero 

establecida. 

Servicios de Venta en 

Línea 

Venta de soportes digitales (actualización de parches, juegos 

digitales) 

Suscripción con Pagos 

Mensuales 

Los usuarios por medio de un pago mensual, pueden acceder a 

beneficios dentro del juego; entre ellos puede ser: jugar versiones 

de prueba, beneficios que no se dan a los usuarios convencionales, 

etc. 

Suscripción/Seguir 

(Tradicional) 

Formar parte de su audiencia regula, solo con fines de 

visualización.  

Videojuegos online con 

bote progresivo 

Cobro de comisiones por gestión de apuestas, se da más en los e-

sports. 

Nota. Tomado de “Modelos de Negocio Emergentes en la Industria del Videojuego” (p.355-356), por M.Trenta, 

Icono, 14 (2). 

Este Modelo de Negocios aplica tanto para las grandes empresas como para los pequeños 

usuarios; la diferencia radica en su aplicación: Locke & Uhrínová (2017) aducen que mientras 

las compañías poseen los recursos tecnológicos, económicos e intelectuales para armar un 

producto (intangible), los usuarios poseen la capacidad de difusión de dichos contenidos 

obteniendo una retribución económica por medio del desarrollo de habilidades comunicativas y 

expresivas, entretenimiento (streamers). 

Los Modelos de Negocios que con mayor regularidad son usados por los usuarios en 

plataformas que difunden contenido referente a videojuegos son: Club de Afinidad, Creador de 

Contenido, Donaciones, Publicidad, Suscripción de Paga y Tradicional (ver Figura 30). 
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Figura 18  

Identificación de MN con Streamers en Plataformas Digitales 

 

Nota: Acrónimo MN hace referencia a ‘Modelo de Negocio’. Elaborado por Autor. 
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2.3. Marco Conceptual 

Comunidad de videojuegos: Grupos sociales, fraternidades que comparten entre sí su 

pasión y fanatismo por la cultura de los videojuegos; congregando ya sea en lugares físicos o por 

medio de las redes sociales (más utilizado) mediante la creación de páginas denominadas ‘fan 

page’ (páginas para fanáticos). 

Creadores de Contenido: Usuarios que a través de las plataformas digitales, redes sociales 

o sitios web; comparten contenido el cual atrae seguidores identificados con dicha actividad. 

Esto les permitirá formar comunidades que en lo posterior podrá monetizar su fidelidad y 

acceder a beneficios. 

Gamer: Término coloquial de internet que hace referencia a aquellas personas que se 

dedican a los videojuegos. 

Internet: Red informática de alcance mundial en la que permite la interconexión de 

computadoras, las cuales pueden compartir todo tipo de recurso, información de interés general. 

Live-streaming: Difusión de contenido en tiempo real a través del Internet, este servicio 

comparte eventos desde pequeños hasta representativos de la cultura general, usando dispositivos 

que faciliten su emisión. 

Modelo de Negocios Canvas: Conocido como ‘Lienzo de Modelo de Negocios’, es una 

representación gráfica la cual consta de 9 bloques en los cuáles se expone los principales pilares 

de un negocio y se deberá detallar en los mismos sus componentes. 

Modelo de Negocios: Representación gráfica de los principales componentes de un 

negocio; su objetivo es analizar la interacción y proponer acciones de mejora en pro del mismo. 
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Monetización: Proceso mediante el cual, los creadores de contenido pueden capitalizar 

(generar ingresos) fruto de sus actividades en sus comunidades online. Dicho proceso debe 

regirse por las Políticas de cada sitio web. 

Plataformas Digitales: Medios electrónicos en donde se ofrecen soluciones que facilitan 

el flujo de navegación de los usuarios por Internet. 

Publicidad de paga: Método por el cual se puede monetizar un contenido en Internet; 

basado en anuncios de marcas, los mismos que representan un rubro por cada visualización por 

parte de los usuarios. 

Redes Sociales: Estructuras formadas por un grupo de individuos u organizaciones que a 

través de los protocolos TC/IP de Internet se conectan compartiendo interés afines. 

Streamer: Se denomina ‘streamer’ a aquella persona que se dedica a realizar actividades 

de live-streaming de manera habitual. 

Videojuegos online: Juego electrónico cuyo accionar se da por medio de los servidores de 

Interne; lo que fomenta la participación y comunicación de diferentes alrededor de mundo. 

Videojuegos: Juego electrónico basado en la interacción entre un usuario y una 

simulación gráfica, en el cual se desarrolla una trama en la que mediante acciones por parte del 

jugador se determinará su desenlace. 
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2.4. Marco Legal 

En lo que respecta a las leyes ecuatorianas sobre difusión de contenidos en base a 

videojuegos en plataformas digitales; no estipulan alguna prohibición o condiciones para ejercer 

dicha actividad. 

Esta hipótesis, se refuerza por lo manifestado en la Ley Orgánica de Comunicación 

(2019) en su artículo 4, el cual dictamina: 

Art 4.  Contenidos personales en internet.- Esta Ley no regula la información u opinión 

que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones 

penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través 

del internet. 
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Capítulo III. Marco Metodológico 

3.1. Tipos de Investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se ha empleado tres tipos de 

investigación: 

 Investigación teórica; la cual según Martínez & Márquez (2014) busca generar 

conocimiento a través de información ya existente, mediante la recolección y 

procesamiento de la información. 

 Investigación coaxi-experimental; de acuerdo con Osorio (2015), permita 

solidificar a través de la resolución de un problema investigativo, las 

competencias desarrolladas por los investigadores durante su etapa de preparación 

académica. 

 Investigación de tipo deductivo; Santos (2017) indica que ésta se realiza a partir 

de leyes generales que fueron planteadas por estudiosos, dichas leyes serán 

reforzadas con la lectura y análisis bibliográfico. 

3.2. Instrumentos de Recolección de Información 

El instrumento empleado para la recopilación y posterior procesamiento de la 

información es la encuesta; la cual, en base al criterio de Galeano (2020) permite recopilar 

información exacta de acuerdo a parámetros establecidos por los encuestadores; lo que evita el 

sesgo de información suscitado por las preguntas de tipo abierta. 

En este caso; debido a condiciones adversas suscitadas por la pandemia de Covid-19; se 

empleará el uso de la encuesta proporcionada por el sistema Google, llamado ‘Formularios de 
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Google’. El posterior tratamiento de la información se dará por medio del programa estadístico 

IBM-SPSS. 

3.3. Determinación Estadística de Estudio 

3.3.1. Población 

La población para el estudio estadístico ha sido divido en dos partes: 

 Creadores de contenido: Aquellas personas que producen contenido referente a 

videojuegos online. 

 Público general: Audiencia que visualiza dichos contenidos. 

Se dividió la encuesta en dos partes; porque para identificar los factores que inciden en 

que una comunidad de videojuegos online en plataformas o redes digitales crezca, es importante 

conocer los criterios, tanto de los pequeños-medianos creadores de contenido que incursionan en 

este campo, como de la audiencia (cliente).  

La población de los creadores de contenido es de 58 personas, las cuales provienen en su 

totalidad de una pequeña comunidad de creadores de contenido en la plataforma Facebook 

Gaming. Se eligió esta población; debido a que, la comunidad IG’S desempeña sus actividades 

en la plataforma previamente mencionada y pertenece a un pequeño grupo de creadores 

contenido, cuyos integrantes estuvieron a plena disposición para responder el cuestionario. 

Se buscó persuadir a creadores de contenido de mediano-alto reconocimiento; sin 

embargo, debido al poco desarrollo que tiene la comunidad IG’S, no fue posible obtener 

respuestas de este grupo.  
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Por su parte, la población de ‘público general’ proviene de las comunidades del 

videojuego online League of Legends; siendo 416 personas respectivamente. 

Se eligió esta población porque dicho videojuego, es el que más la comunidad IG’S dedica 

transmisiones en vivo, y la mayoría de la audiencia que posee pertenecen al mismo. Cabe 

destacar que esta población, se mostró accesible durante el desarrollo de la encuesta. 

3.3.2. Muestra 

Muestra para Creadores de Contenido 

𝑛 =
𝑧2(P. Q)

𝑒2 + (
𝑧2(𝑃. 𝑄)

𝑁 )
 

Donde 

n: Tamaño de la muestra                                   

p: Probabilidad positiva                                     

q: Probabilidad negativa                                

N: Tamaño de la población                         

z: Nivel de confianza                                          

e: Margen de error    

𝑛 =
1.962(0.5 ∗ 0.5)

0.052 + (
1.962(0.5 ∗ 0.5)

58 )
 

𝑛 = 50.39 ≡ 50 
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Para la encuesta se va a tomar una muestra de 50 creadores de contenido 

Muestra para Público General 

𝑛 =
𝑧2(P. Q)

𝑒2 + (
𝑧2(𝑃. 𝑄)

𝑁 )
 

Donde 

n: Tamaño de la muestra                                   

p: Probabilidad positiva                                     

q: Probabilidad negativa                                

N: Tamaño de la población                         

z: Nivel de confianza                                          

e: Margen de error    

𝑛 =
1.962(0.5 ∗ 0.5)

0.052 + (
1.962(0.5 ∗ 0.5)

416 )
 

𝑛 = 200 

Para la encuesta se va a tomar una muestra de 200 espectadores de público general. 
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3.3.3. Análisis de Resultados 

3.3.3.1. Grupo 1: Encuestas para Creadores de Contenido 

Información Básica: Edad de los Encuestados 

Figura 19  

Gráfica de la Edad de los Encuestados (Creadores de Contenido) 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: De acuerdo con el gráfico de barras; el mayor rango de edades de los 

creadores de contenido encuestados oscila entre los 16 a 18 años de edad, seguido de entre 18 a 

20 años. Esto significa que la transmisión de contenido referente a videojuegos tiene mayor 

inferencia en estas edades; y curiosamente, es el grupo que más está involucrado en los medios 

digitales con fines de entretenimiento.    
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Sexo de los Encuestados 

Figura 20  

Gráfica del Género de los Encuestados (Creadores de Contenido) 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: De una muestra de 50 encuestados; se ha determinado a través de la 

tabulación y la representación de los resultados, que 36 personas (72%) son hombres, mientras 

que el resto (14 ≡ 28%) son mujeres. Esto demuestra que los hombres son los que más se dedican 

a promover este tipo de contenido. 
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Pregunta 1. ¿Qué plataformas usa para promover su contenido? (puede ser más de una) 

Figura 21  

Gráfica Pregunta 1 (Creadores de Contenido) 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: De las 50 personas encuestadas, se han registrado 81 respuestas las cuáles 

identifican que el 64% de los encuestados (32 personas) prefieren usara Facebook Gaming como 

principal plataforma para promover su contenido de videojuegos. En el segundo lugar hay una 

pequeña diferencia entre YouTube Gaming (46%) y Twitch (42%) (23 y 21 personas 

respectivamente), esto debido a que ambas plataformas fueron las primeras en ser utilizadas por 

los creadores de contenido. 
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Pregunta 2. ¿Qué tipo de dispositivos usa para realizar su contenido? (puede ser más de 

uno) 

Figura 22  

Representación Gráfica Pregunta 2 (Creadores de Contenido) 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: De los 50 creadores de contenido consultados; el 82% (41 personas) 

prefiere de manera obvia usar una computadora como dispositivo para realizar sus transmisiones, 

esto se debería a la facilidad que presenta la misma para el uso de programas de streaming (OBS, 

por ejemplo) además de que hay videojuegos online gratuitos que puedan usar como material. 

Caso diferente a los juegos de consola, ya que el precio de los juegos y aplicaciones para 

transmitir en vivo suelen ser un poco cuantiosas. Por último, los dispositivos móviles poco a 

poco comienzan a ganar aceptación entre los usuarios (38% de los 50 encuestados ≡ 19 
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personas), al combinar portabilidad con accesibilidad a juegos gratuitos de buen renombre (Free 

Fire, Pokemon Go, Candy Crush, etc.). 

Pregunta 3. ¿Qué sistema/método usted usa en su comunidad de videojuegos online para 

presentar su contenido? (puede ser más de uno) 

Figura 23  

Representación Gráfica Pregunta 3 (Creadores de Contenido) 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Aproximadamente el 66% (33 personas) de los 50 encuestados, se dedica 

a realizar live streaming como actividad principal para presentar su contenido referente a 

videojuegos en sus comunidades online; debido a la comodidad y dinamismo de los recursos que 

se emplean en el mismo. Por otra parte, la opción de editar videos dándole un trasfondo más 
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visual ocupa el segundo lugar con un 58% (29 personas) de preferencias, porque el hacer esto 

implica el uso de programas de edición de video (en algunos casos, requieren de ciertas 

competencias referente a diseño gráfico y animación). 

Pregunta 4. ¿Cómo logra llegar a su audiencia y posteriormente suscribirse a su 

comunidad? (puede ser más de uno) 

Figura 24  

Representación Gráfica Pregunta 4 (Creadores de Contenido) 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Crear una página de su comunidad es la opción que más influye al 

momento de llegar a una audiencia, de acuerdo con los 50 encuestados con un porcentaje de 

51,02% (25 personas); al tener un espacio propio en internet (en este caso una página) le permite 
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a los creadores de contenido desarrollar libremente su creatividad respecto al tipo de información 

que comparten, además les da un sentido de identidad. El 40,82% (20 personas) considera que 

colaborar con otros creadores de contenido es otra alternativa para acaparar mayores seguidores, 

apoyarse entre sí permitirá a quienes se dedican a esta actividad la interacción entre sus 

audiencias y de esa manera, ambas comunidades crecerán. 

Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia usted dedica tiempo a promover su comunidad en las 

diferentes redes sociales? 

Figura 25  

Representación Gráfica Pregunta 5 (Creadores de Contenido) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo con los 50 encuestados; 27 de ellos (54%) dedican cada dos 

días a promover su comunidad en las diferentes redes sociales, debido a que en su mayoría 
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dividen el tiempo entre su comunidad y otras labores personales que deben desempeñar en el 

Internet (estudios, trabajo). Sin embargo; 13 de los encuestados (26%) lo hacen diariamente, 

porque quieren convertir a esa actividad en una fuente que les genere rentabilidad, por ello la 

constancia es fundamental para lograr dicho objetivo. 

Pregunta 6. ¿Cómo persuade a sus seguidores para que estos contribuyan a mejorar su 

comunidad de juegos? 

Figura 26  

Representación Gráfica Pregunta 6 (Creadores de Contenido) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Según la información estadística; de los 50 encuestados, el 72% de ellos 

(36 personas) considera que tener una interacción constante con su audiencia influye en que los 
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seguidores quieran contribuir con su comunidad de videojuegos. Esto sucede porque a lo largo 

de la interacción entre creador de contenido y espectador, se crea en el segundo una 

identificación con el primero con su manera de ser y quiere que éste llegue a más con su 

comunidad, contribuyendo de cualquiera manera a la misma. 

De igual manera, recompensar a los seguidores con incentivos por fidelidad (36%) y darles más 

espacio en su comunidad (34%), influyen en su crecimiento (18 y 17 personas respectivamente). 

Es decir, si un creador de contenido quiere que su comunidad de videojuegos crezca, debe tener 

una mayor empatía con sus seguidores. 

Pregunta 7. ¿Cómo logra usted generar rentabilidad en su respectiva comunidad de 

videojuegos? 

Figura 27  

Representación Gráfica Pregunta 7 (Creadores de Contenido) 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Según los 50 encuestados, la monetización por medio de publicidad les da 

a los creadores de contenido una mayor posibilidad de generar ingresos con la producción de 

videojuegos online, con un 50 % de preferencia (25 personas); debido a que este sistema es una 

de los más accesibles y visibles por parte de las plataformas dedicadas a difundir estos 

contenidos (en especial de Facebook). En segundo lugar se encuentra la visualización/vistas de 

seguidores a los videos que tenga la comunidad con un 42% (21 personas), este proceso es un 

poco más estricto respecto al primero, el cual está regido por las políticas de monetización de 

cada plataforma de Internet. 

3.3.3.2. Grupo 2: Encuestas para Público General 

Información Básica: Edad de los Encuestados 

Figura 28  

Representación Gráfica de la Edad de los Encuestados (Público General) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: De acuerdo a los datos presentados (tanto en la tabla como en el diagrama 

de barras) el mayor rango de edades de los creadores de contenido encuestados oscila entre los 

20 a 22 años de edad (22%), seguido muy a la par entre el grupo de 16 a 18 años (20%) y 18 a 20 

años (19%). Esto significa que la audiencia que visualiza estos contenidos tiene mayor inferencia 

en estas edades.  

Sexo de los Encuestados 

Figura 29  

Representación Gráfica del Género de los Encuestados (Público General) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En base a la información expuesta; de las 200 personas encuestadas, el 

público masculino (136 personas) tiene mayor preferencia que el femenino (64 personas) con 

porcentajes de 68% y 32% respectivamente. Estos datos evidencian que los hombres tienen 

mayores gustos por contenidos referentes a videojuegos online que las mujeres. 
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Pregunta 1. ¿En qué plataforma usted visualiza contenido referente a videojuegos con 

regularidad? 

Figura 30  

Representación Gráfica Pregunta 1 (Público General) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: De los 200 encuestados; 134 (67%) visualiza contenido referente a 

videojuegos por la plataforma YouTube Gaming, esto debido a que fue una de las primeras en 

ofrecer este tipo de contenido, seguido muy a la par de Twitch con 131 personas (65,5%). Ambas 

plataformas son las que más preferencia tienen por la audiencia debido a su gran popularidad, 

además la promoción que creadores de contenido (streamers) reconocidos hacen de las mismas. 

Cabe mencionar que la tercera plataforma, Facebook Gaming se encuentra en crecimiento de 

audiencia, con 104 personas (52%) que se inclina hacia ella, gracias al vínculo directo con la 

principal red social a nivel mundial Facebook. 



 

70 

 

Pregunta 2. ¿En qué momento del día usted visualiza más contenido referente a 

videojuegos? 

Figura 31  

Representación Gráfica Pregunta 2 (Público General) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En base a los datos presentados; los espectadores gustan de ver los 

contenidos de videojuegos online en las diferentes plataformas durante la noche (121 

encuestados ≡ 61%); debido a que en su gran mayoría, a lo largo del día dedican su tiempo a 

diferentes actividades, por lo que la noche ya están desocupados y pueden entretenerse sin 

apuros. 
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Pregunta 3. ¿Qué tipo de videojuegos le gustaría que la comunidad IG’S comparta más 

seguido? 

Figura 32  

Representación Gráfica Pregunta 3 (Público General) 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Los tipos de juego MOBA son que más prefieren ver los seguidores de las 

comunidades de videojuegos online, de los 200 encuestados, 132 escogieron este género de 

videojuego (66%); seguidos de los RPG con 105 personas (52,5%), y un poco más distantes los 

shooters con 75 personas (20%). Estos tres géneros son los que inundan las diferentes 

transmisiones de las principales plataformas de videojuegos y atraen más fanaticada, en especial 

cuando se realizan los e-sports. 
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Pregunta 4. ¿Cómo cree usted que la comunidad IG’S podría llegar a más audiencia? 

Figura 33  

Representación Gráfica Pregunta 4 (Público General) 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: De acuerdo con el criterio de los 200 encuestados; 136 señalan que hacer 

más propaganda sobre la comunidad de videojuego en redes sociales, es uno de los principales 

tips para llegar a más audiencia (68%), por el simple hecho de que todo negocio (independiente 

de su tipo) sino se lo promueve en el mercado tendrá dificultad para llegar a los clientes. Otro 

punto que incide es ofrecer más creatividad de contenido (110 personas ≡ 55%); la comunidad 

IG’S se limita solamente a un videojuego, no explora otras alternativas. Por último, la audiencia 

considera que invertir en recursos le hace falta a Impact Gamer’s para poder ofrecer un 

contenido de mejor calidad (92 personas ≡ 46%). 
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Pregunta 5. ¿Qué plataforma alternativa recomienda usted a la comunidad Impact 

Gamer’s para poder expandir su audiencia? 

Figura 34  

Representación Gráfica Pregunta 5 (Público General) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Para los encuestados, Discord es una buena plataforma alternativa a las ya 

conocidas, con 126 referencias equivalente al 63% de los 200 encuestados. Esta plataforma la 

cual sigue los principios de un chat en donde la mayoría de comunidades de videojuegos se 

reúnen y conviven de una manera muy espontánea. Otra plataforma recomendada por los 

usuarios es Instagram con 94 personas (47%) la cual, por medio de fotos y pequeños videos se 

dará más promoción a IG’S. 

  



 

74 

 

Pregunta 6. A continuación le mostramos varios logos para el diseño de la comunidad 

IG’S ¿Cuál cree que sea el más adecuado? 

Figura 35  

Representación Gráfica Pregunta 6 (Público General) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El logotipo 1 ha tenido mucha más aceptación para los encuestados, con 

65 encuestas equivalente a un 32,5% del total de recepción. El diseño simple, moderno y a la vez 

discreto de ese logo será considerado para ser usado como imagen principal de la comunidad 

IG’S. 
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Capítulo IV. Desarrollo de la Propuesta de Investigación 

4.1.Título de la Propuesta 

Desarrollo de un Modelo de Negocios a Partir de la Metodología Canvas para a 

Comunidad Live-Streaming de Juegos Online Impact Gamer’s 

4.2.Naturaleza de la Comunidad de Videojuegos Online Impact Gamer’s 

La Comunidad de Videojuegos Online Impact Gamer’s fue creada el 11 de octubre de 

2018 bajo la mano de su administrador Nelson Jordán; la idea es ofrecer a los apasionantes 

seguidores del entretenimiento de videojuegos una alternativa enfocada en un contenido 

espontaneo, ameno, agradable; pero sobretodo, afín con aquellas personas que 

independientemente del grado de jugabilidad que se presente, quieran pasar un momento 

divertido y estar seguros de que más que suscriptores o seguidores, ellos son amigos que ayuden 

a moldear diariamente una fraternidad a largo plazo. 

4.3.Ejecución del Modelo Canvas 

Osterwalder & Pigneur (2011) como autores principales de la Metodología Canvas, han 

propuesta una serie de preguntas las cuáles se presentarán a lo largo de los 9 bloques que 

conforman este Modelo de Negocios. 

1. Segmento de Clientes 

 ¿Para quienes estamos creando valor? 

Para nuestros clientes (usuarios) ya presentes y a nuestros futuros y potenciales 

seguidores. 

 ¿Quiénes son nuestros clientes? 
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Son todas aquellas personas las cuales disfrutan de visualizar contenido referente 

a videojuegos online. 

 ¿Cuáles son sus edades? 

Las edades oscilan entre los 12 años hasta los 32 años. 

 ¿Qué género son? 

El contenido que se ofrece va hacia todo tipo de género. 

 Nivel educativo 

Su nivel de preparación académico cubre todos los niveles de estudio: desde 

educación básica, hasta niveles superiores. 

 Ubicación demográfica 

Esta característica es indistinta, ya que el negocio al ser desarrollado en el 

Internet, tiene alcance global. 

 Nivel Socioeconómico 

Básicamente, este contenido va destinado a aquellas personas que tienen la 

capacidad de pagar un dispositivo con acceso a internet; por lo general la clase 

media-alta. 

 Intereses 

o Ver videojuegos en internet 

o Interactuar con otros usuarios para intercambiar experiencias y fraternizar 

o Aprender mecanismos o sistemas de juegos para mejorar su nivel de 

jugabilidad. 
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Tabla 6  

Perfil de Clientes/Audiencia Impact Gamer's 

 

 

Datos Descripción 

Tipo de Clientes: Amantes de los videojuegos 

Edades 12-32 años 

Sexo Indistinto 

Nivel Académico Indistinta 

Nivel 

Socioeconómico 

Media-alta 

Principales 

Intereses 

 

 Ver videojuegos en internet 

 Interactuar con otros 

usuarios 

 Adquirir conocimientos 

referente a videojuegos 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Propuesta de Valor 

 ¿Qué valor estamos dando a nuestros clientes? 

Se ofrece a los clientes; en la medida que los recursos de la comunidad lo permite, 

un contenido visible, con una jugabilidad media, acompañado de una resolución 

la cual se encuentra dentro de los niveles aceptables de fluidez de reproducción 

 ¿Qué problema estamos ayudando a resolver? 

La búsqueda de contenido referente a videojuegos online. 

 ¿Qué necesidad estamos satisfaciendo? 

La necesidad básica de entretenimiento. 

 ¿Qué productos/servicios estamos ofreciendo a cada segmento de cliente? 
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Como se mencionó en el bloque 1 (segmento de clientes); el servicio que se 

ofrece está destinado para todo tipo de géneros. 

Básicamente lo que ofrece la comunidad IG’S a su audiencia es las transmisión en 

vivo de contenido referente a videojuegos online, principalmente aquellos de 

nivel competitivo. Los más reconocidos son: League of Legends (MOBA) y Zula 

(Shooter). 

 ¿Por qué es mejor elegir a la comunidad IG’S? 

Por la naturalidad de su contenido; a pesar de los recursos básicos para producir el 

contenido en vivo de videojuegos online, el administrador vela por la 

comunicación cordial, sincera y abierta con su audiencia. 

3. Canales 

 ¿A través de que canales nuestro segmento de clientes quiere ser alcanzado? 

La audiencia de la comunidad Impact Gamer’s se relaciona con ella, por medio de 

sus principales plataformas de redes sociales (las cuales están orientadas en 

videojuegos) Facebook Gaming y YouTube Gaming. 

 ¿Cómo lo estamos alcanzando ahora? 

El alcance con la audiencia es un poco limitado debido a la poca publicidad que 

se ha realizado de la comunidad en sus respectivas plataformas. 

 ¿Qué canal funciona mejor? 

Ambos canales tienen amplia operacionalidad; sin embargo, la página de IG’S en 

Facebook es la más activa. 

 ¿Cuál es la más rentable? 

La página en Facebook, debido a que su proceso de monetización es más 
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accesible (100 seguidores) en comparación al canal de YouTube la cual requiere 

de 1000 suscripciones, además de un número determinado de reproducciones de 

video para solicitar dicho beneficio. 

 ¿Cómo podemos integrarlos a la rutina de nuestros clientes? 

Se los puede integrar a la audiencia por medio de una publicidad, acompañada de 

incentivos por su presencia en cada transmisión de la comunidad IG’S. 

4. Relación con los Clientes 

 ¿Qué tipo de relación espera que establezcamos y mantengamos cada uno de 

nuestros clientes? 

Una relación cordial y respetuosa, pero sobretodo fluida y jovial. 

 ¿Qué relaciones hemos establecido? 

En este aspecto, la comunidad IG’S desde sus inicios hasta ahora ha mantenido 

una comunicación y relación cordial, afable, directa, espontánea y sobretodo 

sincera con su audiencia. 

 ¿Cuán costosa es esta relación? 

Esta comunicación centrada en amistarse con su audiencia; le ha permitido a IG’S 

reducir en gran medida el impacto que ha tenido su inactividad por 4 meses 

debido a cuestiones personales del administrador. E incluso estas personas ayudan 

promoviendo de vez en cuando sus transmisiones en otras comunidades. 

5. Fuente de Ingresos 

 Debido a que la comunidad IG’S no ha logrado cumplir los requisitos mínimos de 

monetización; tanto en la plataforma Facebook Gaming como YouTube Gaming, 

no recibe al momento ingresos directos de esta actividad. 
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 A pesar de esto, recibe una pequeña contribución voluntaria de parte de algunos 

seguidores. Método de pago se da a través de vía electrónica por la página PayPal. 

 Sin embargo, logra sostener su actividad gracias al ingreso que posee el 

administrador de esta comunidad fruto de terceras actividades que desempeña su 

familia. 

Tabla 7  

Ingresos Impact Gamer's 

Sistema Fuente Funcionamiento Ingreso Meta 

Monetización 

Publicidad Promoción de 

marcas 

$0,05 

10000 

seguidores al 

primer año 

Donaciones Contribuciones 

voluntarias de 

seguidores 

$0,01 

Fuente: Elaboración propia 

 El principal sistema que implementará Impact Gamer’s para obtener 

rentabilidad se basa en la Monetización el cual consiste en recibir dinero fruto 

de las actividades que se realizan en Internet. IG’S monetizará por medio de: 
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o Publicidad: A lo largo de las transmisiones de videojuegos apreceren 

spots publicitarios con una duración máximo de 15 segundos (cada 

spot tiene un valor de $0,05, dicho valor se multiplica por la cantidad 

de seguidores que tenga en ese momento IG’S). Para acceder a dicho 

beneficio, se debe tener como mínimo 100 seguidores en su página 

principal en Facebook. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 36  

Monetización por Publicidad 
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o Donaciones: Los seguidores de IG’S realizarán donaciones para 

contribuir a mejorar la comunidad; esto se dará por medio de 

“estrellas”, lo cual es como una moneda de canje en Facebook por 

dinero real. Cada moneda tiene un costo de $0,01 y la cantidad de 

estrellas que los usuarios pueden donar está establecida por la 

siguiente imagen.  

Fuente: Elaboración propia. 

6. Recursos Clave 

 ¿Qué recursos clave requiere nuestra propuesta de valor? 

o Recursos Físicos 

 Computador Gamer Intel Core I7-9700- 3.0 Ghz 9na 

Generación 

 Monitor LG 22” 

 Cámara Web Pc HD 720P 

 Auriculares Kingston 

 

Figura 37  

Monetización por Donaciones 
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o Recursos Financiero 

 Fondos para adquirir dinero digital cuyo fin es la compra de 

licencias de juegos y demás recursos de los mismos, para 

posteriormente ser transmitido en la comunidad IG’S 

 Pago de promoción en plataformas digitales para aumentar el 

rango de alcance de las transmisiones 

7. Actividades Clave 

 ¿Qué actividades clave requiere nuestra propuesta de valor? 

o Mayor publicidad del contenido que ofrece la comunidad Impact 

Gamer’s en las principales plataformas en donde se promueva 

contenido de videojuegos online. 

o Variación respecto a los tipos de videojuegos a ofrecer. 

o Mejorar portada de comunidad IG’S en sus plataformas de mayor 

presencia por medio de publicaciones de manera constante. 

o Ampliar círculo de relaciones con otros creadores de contenido para 

así atraer mayor audiencia. 

8. Socios Clave 

 ¿Quiénes son tus socios y/o proveedores claves? 

o Los proveedores clave son los siguientes: 

 ArteCompu: Local especializado en la venta de equipos de 

cómputo; es en este lugar en donde el administrador de la 

comunidad IG’S adquirió los equipos con los cuáles está 

operando actualmente. 
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 Claro: Compañía de telecomunicaciones la cual provee el 

servicio de Internet a la comunidad IG’S. 

 Steam: Plataforma de distribución de videojuegos online; la 

cual será usada para adquirir los videojuegos que luego van a 

ser reproducidos por Impact Gamer’s en sus respectivas 

plataformas digitales. 

 PayPal: Plataforma que permite realizar transacciones a través 

de Internet.  

o Los aliados clave son aquellas amistades que posee el administrador de 

Impact Gamer’s en los diferentes juegos en los que se desenvuelve 

habitualmente: estos son League of Legends y Zula. Ambos 

videojuegos tienen establecidas comunidades en las que se buscará 

alianzas que ayuden a promover el contenido de Impact Gamer’s entre 

los seguidores de este subgénero de entretenimiento
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9. Estructura de Costos 

Tabla 8  

Inversión Inicial  

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Capital de Trabajo (Activo Corriente) 

   

Tipos de Activos Detalles Valor 

Capital de Trabajo (Activo 

Corriente) 

Efectivo $  589,44 

Inventarios   

Activo Fijo (No Corriente) Equipos Y Maquinarias $1.150,00 

Total Inversión Inicial $1.739,44 

Fuente: Elaboración propia 

Detalle 
Costos Mensuales (Costo Fijo) 

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 

Pago de 

publicidad $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 $240,00 

Servicio de 

internet $29,12 $29,12 $29,12 $29,12 $29,12 $29,12 $29,12 $29,12 $29,12 $29,12 $29,12 $29,12 $349,44 

Total 

Mensual 

(Fijo) 

$49,12 $49,12 $49,12 $49,12 $49,12 $49,12 $49,12 $49,12 $49,12 $49,12  $49,12  
Total 

Anual 
$589,44 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10  

Activo Fijo (No Corriente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Detalle Costo Valor 

Computador Gamer Intel Core I7-9700- 3.0 Ghz 9na Generación $      895,00 

Monitor LG 22” $      110,00 

Cámara Web Pc HD 720P $        50,00 

Auriculares Kingston $        45,00 

Compra de licencias de juegos en plataforma Steam $        50,00 

Total $   1.150,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11  

Cronograma de Inversión 

  

Detalle 
Año 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Efectivo $589,44 $589,44     

Inventarios 0           

Total Activo Corriente 

(Costo Fijo Anual) 

$589,44      

 

Computador Gamer Intel Core I7-

9700- 3.0 Ghz 9na Generación 
$ 895.00 

     

Monitor LG 22” $ 110,00 
     

Cámara Web Pc HD 720P $  50.00 
     

Auriculares Kingston $  45.00 
     

Compra de licencias de juegos en 

plataforma Steam 
$ 50.00 

     

Total Activo No Corriente $1.150,00 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12  

Depreciación de Activos Fijos 

Valor Activo Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Valor Rescate 

$1100 Depreciación $363 $363 $363     $1.089,00 $11,00 

 ($363)        

 

$1100 Depreciación       $363 $363 $  726,00 $374,00 

Fuente: Elaboración propia 

Nota. Se aplicó la depreciación únicamente al Activo Fijo; su valor inicial ($1.100) se multiplica por el índice de depreciación 

estimado para equipos de cómputo (33%). Ese resultado es el valor que van perdiendo los dispositivos electrónicos que IG’S usa para 

sus transmisiones a lo largo de 5 años (estimación del desarrollo de la comunidad).  

De acuerdo a principios contables, todo activo relacionado con tecnología al tercer año de uso debe ser obligatoriamente repuesto por 

nuevos recursos; por lo que se sumó las depreciaciones de los tres primeros años y se restó esa cifra con la inversión inicial, esto 

representa el valor que se logró rescatar del desgaste de los equipos. 

Para las actividades del cuarto y quinto año se repitió el proceso de depreciación hasta el año meta (5), del cual se obtuvo de 

igual forma el respectivo valor de rescate. 
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Tabla 13  

Cálculo de Ingresos Mensuales Impact Gamer’s 

Seguidores a un año 10000 

Sistema de Monetización Valor Unitario Valor Total 

Donaciones $ 0,01 $ 100,00 

Publicidad $ 0,05 $ 500,00 

 

Total Mensual $ 600,00 

Ingreso Anual: $600 * 12= $7.200,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14  

Flujo de Caja Impact Gamer's 

Flujo Detalle 0 1 2 3 4 5 

(-) Inversión Inicial $1.739,44       $1.150,00   

(+) Préstamo         0   

(+) Ingresos    $7.200,00  $7.200,00  $7.200,00  $7.200,00  $7.200,00 

(-) Costo producción          $   589,44        $   589,44 $   589,44 $   589,44 $   589,44 

(-) Depreciación          $   363,00        $  363,00     $  363,00     $  363,00      $  363,00 

(-) Amortización Act. Diferido          $     50,00        $    50,00     $    50,00     $    50,00       $    50,00 

= Utilidad Marginal          $6.197,56 $6.197,56 $6.197,56     $5.047,56 $6.197,56 

(-) Costos Administrativos             

(-) Costos de Venta             

(-) Costos Financieros             

= Utilidad Bruta   $ 6.197,56 $ 6.197,56 $ 6.197,56 $5.047,56 $ 6.197,56 

(-) 

15 % reparto ut. 

Trabajadores   0 0 0 0 0 

= 

Utilidad antes impuesto a la 

Renta   $ 6.197,56 $ 6.197,56 $ 6.197,56 $5.047,56 $ 6.197,56 

(-) 25 % IR   0 0 0 0 0 

= Utilidad Neta   $ 6.197,56 $ 6.197,56 $ 6.197,56 $5.047,56 $ 6.197,56 

(+) Depreciación      $    363,00       $    363,00    $    363,00     $    363,00    $    363,00 

(+) Amortización Act. Diferido             

(-) Pago a principal             

(+) Valor de Salvamento           $      11,00   $   374,00 

(+) Recuperación de Capital             
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  Flujo Neto de Caja -$1.739,44 $ 6.560,56 $ 6.560,56 $ 6.571,56 $ 5.410,56 $ 6.934,56 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cálculo TMAR, VAN y TIR 

TMAR (Tasa mínima Aceptable de Retorno) 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = % 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 + % 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 + (% 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 ∗ % 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑) 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 0,01 + 0,13 + (0,01 ∗ 0,13) 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 𝟏𝟒, 𝟏𝟑% 

VAN (Valor Actual Neto) 

𝑉𝐴𝑁 = 𝐼0 − ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

𝑉𝐴𝑁 = −1.739,44 +
6.560,56

(1 + 0,1413)1
+

6.560.56

(1 + 0,1413)2
+

6.571,56

(1 + 0,1413)3
+

5.410,56

(1 + 0,1413)4
+

6.934,56

(1 + 0,1413)5
 

𝑉𝐴𝑁 = $20.236,05 
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𝑺𝑰 𝑽𝑨𝑵 > 𝟎;  𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑻𝑰𝑹 𝑬𝑵 𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶  

𝑺𝑰 𝑽𝑨𝑵 < 𝟎; 𝑵𝑶 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑻𝑰𝑹 𝑬𝑵 𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶 

𝑽𝑨𝑵 = $𝟐𝟎. 𝟐𝟑𝟔, 𝟎𝟓 ≡ 𝟐𝟎. 𝟐𝟑𝟔, 𝟎𝟓 > 𝟎 

Interpretación: De acuerdo a los cálculos resueltos, si es recomendable realizar una inversión para la comunidad de Impact 

Gamer’s. 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 

𝑽𝑨𝑵 = $𝟐𝟎. 𝟐𝟑𝟔, 𝟎𝟓 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟕𝟔, 𝟓% ≡ 𝟑𝟕𝟕% 

Interpretación: A partir de los resultados del VAN, se pudo evidenciar que sobrepasa la inversión inicial; entonces, el capital 

invertido se recupera más una alta rentabilidad. Lo cual determina que Impact Gamer’s es viable para una inversión con retorno de 

ganancias. 
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4.4.Modelo Canvas de la Comunidad Impact Gamer’s 

Figura 38  

Modelo de Negocio Canvas - Comunidad Impact Gamer's 

 

 Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo de este proyecto investigativo se ha corroborado (por medio de 

la revisión bibliográfica) que el mundo de los videojuegos es una industria que año a año genera 

ingresos los cuáles le permite posicionarse como un agente del cambio y pionero en la 

innovación, además que brinda la oportunidad a sus usuarios de ser parte de dicha 

transformación por medio de la generación de contenidos aprovechando el gran potencial de las 

plataformas digitales, convirtiéndose de esta manera en emprendedores dentro del ambiente 

digital. 

En lo que respecta a la problemática en sí de la investigación; el diseño de un Modelo de 

Negocios para la Comunidad Impact Gamer’s bajo la metodología Canvas; ha permitido 

clarificar a su administrador los diferentes componentes que conforman su actividad; sobretodo 

identificar aquellos problemas que inciden en su bajo rendimiento, así como de los recursos que 

requiere para poder competir en el mercado de los creadores de contenido en las diferentes 

plataformas en las que incursiona. 

De acuerdo con la información especificada en el Modelo Canvas; además de su 

respectiva tabulación en las encuestas, se plantea que la estrategia publicitaria para lograr que la 

Comunidad IG’S comience a abarcar una audiencia mayor, se centre en generar más actividad 

respecto a sus temáticas de transmisiones en vivo; es decir, destinar un tiempo específico (en la 

noche, tomando como referencia los resultados de las encuestas) para esto; sin embargo, debe 

expandir el tipo de contenido que presenta, no limitarse a uno en particular. 

Adicional; fortalecer aún más la manera en cómo esta comunidad se relaciona con su 

audiencia, a través de una interacción más abierta y participativa, le permitirá persuadir a sus 
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nuevos seguidores a suscribirse a la misma. Esto se logrará mejorando la presentación de las 

páginas que IG’S usa, ya que estas le dan un sentido de identidad con la cual, el público deberá 

sentirse identificado. 

Por último; a través del Modelo Canvas se pudo evidenciar que la comunidad IG’S debe 

adquirir equipos más sofisticados para mejorar la calidad de las emisiones en vivo que realiza, 

por lo que es importante mantener buenas relaciones con sus aliados claves, de ello dependerá 

poder ofrecer un contenido con una calidad adecuada y a su vez, ofrecer variedad en el mismo; 

ya que hay ciertos videojuegos que para su funcionamiento requieren de características que las 

computadoras convencionales, no poseen. 

Todos estos puntos detallados; permitirán que Impact Gamer’s logre atraer más flujo de 

seguidores, y de esa forma poder cumplir los lineamientos que piden las plataformas en las que 

incursiona, para acceder a la monetización su contenido a mediano-largo plazo. 
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Recomendaciones 

La temática de los videojuegos en Ecuador está muy poco desarrollada, por lo que existen 

muchos subtemas por abarcar, los cuales servirían mucho a la sociedad en general para cambiar 

su retrospectiva con respecto a la rentabilidad y aplicaciones de este novedoso mercado y sus 

influyentes. 

Un tópico muy interesante para análisis investigativo sería, la formación de ligas 

profesionales de videojuegos en el país, su estructura, como adecuan su plan de negocios, la 

preparación y reclutamiento de sus diferentes integrantes. 

Otra idea que surge es sobre la formulación de políticas con respecto a la difusión de estos 

contenidos en las redes sociales y su posterior monetización, lo cual lidia de manera directa con 

el comercio electrónico (nueva modalidad que incursiona en el Ecuador). 

También se recomienda indagar sobre los planes de negocios en base a los centros 

recreativos de videojuegos online. Existen locales físicos que alquilan equipos de computadora a 

precios módicos, atrayendo a muchos usuarios los cuales por un precio accesible, pueden 

disfrutar de sus videojuegos online favoritos. 
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Anexos 

Anexo 1  

Preguntas para Encuesta (Creadores de Contenido) 

Información Básica 

Nombre del Encuestado: _____________________ 

Edad del Encuestado: _______________________ 

Correo Electrónico: _________________________ 

1. ¿Cuál es su plataforma principal para promover su contenido? 

a. Facebook Gaming 

b. Twitter 

c. YouTube Gaming 

d. Twitch 

e. Otros 

2. ¿Qué tipo de dispositivos usa para realizar su contenido? 

a. Consolas (play station, XBOX, ninintendo wii, etc..) 

b. PC  

c. Teléfono móvil, Tablet 
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3. ¿Qué sistema/método usted usa en su comunidad de videojuegos online para presentar su 

contenido? 

a. Live streaming (transmisiones en vivo) 

b. Gameplays (videos ya editados) 

c. Narración de eventos de videojuegos (esports, pequeños torneos) 

4. ¿Cómo logra llegar a su audiencia y posteriormente suscribirse a su comunidad? 

a. Por medio de la creación de una página exclusiva para la comunidad 

b. A través de publicaciones suyas y de sus contactos 

c. Realizando colaboraciones con algún otro creador de contenido 

d. Promocionando su comunidad en páginas referentes a su temática 

5. ¿Con qué frecuencia usted dedica tiempo a promover su comunidad en las diferentes 

redes sociales? 

a. diariamente 

b. pasando un día 

c. cada dos días 

d. 3 veces a la semana 
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6. ¿Cómo persuade a sus seguidores para que estos contribuyan a mejorar su comunidad de 

juegos? 

a. A través de interacción continua con ellos (habilidades comunicativas) 

b. Recompensas por fidelidad 

c. Acepta que sus seguidores hagan publicidad dentro de su comunidad 

d. Otorgando mayor participación a seguidores frecuentes dentro de su comunidad 

(moderadores, publicaciones) 

7. ¿Cómo logra usted generar rentabilidad en su respectiva comunidad de videojuegos? 

a. A través de donaciones por parte de seguidores 

b. Por medio de patrocinios de marcas 

c. Publicidad (políticas de la plataforma) 

d. Índice de seguidores y visualizaciones al contenido de la comunidad 
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Anexo 2  

Preguntas para Encuesta (Público General) 

Información Básica 

Nombre del Encuestado: _____________________ 

Edad del Encuestado: _______________________ 

Correo Electrónico: _________________________ 

1. ¿En qué plataforma usted visualiza contenido referente a videojuegos con regularidad? 

a. Facebook Gaming 

b. Twitter 

c. YouTube Gaming 

d. Twitch 

e. Otros_______ 

2. ¿En qué momento del día usted visualiza más contenido referente a videojuegos? 

a. Mañana 

b. Tarde 

c. Noche 
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3. ¿Qué tipo de videojuegos le gustaría que la comunidad IG’S comparta más seguido? 

a. Shooters – Juegos de Disparo (Counter Strike, Fortnite, Apex Legends, Zula, 

etc...) 

b. MOBA – Arena de Combate Multijugador en línea (League of Legends, DOTA, 

Smite, Heroes of the Storm, Guardians of Middle Earth, etc.) 

c. RPG – Multijugador Masivo en Línea (World of Warcraft, LOTR Online: 

Shadows of Angmar, Elder Scrolls Online, Tera, RuneScape, GTA, etc.) 

d. Simuladores (The Sims, Animal Crossing, FIFA, PES) 

e. Juegos de dispositivos mobiles (Pokemon Go, Clash Royal, Candy Crush, etc.) 

4. ¿Cómo cree usted que la comunidad IG’S podría llegar a más audiencia? 

a. Mejorar propaganda en redes sociales 

b. Establecer colaboraciones con otros creadores de contenido 

c. Invertir en mayores recursos 

d. Mayor creatividad respecto a contenido 

e. Dedicar más espacio para sus respectivas transmisiones de videojuegos 

f. Desarrollar mayor persuasión por parte de quien preside IG’S 
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5. ¿Qué plataforma alternativa recomienda usted a la comunidad Impact Gamer’s para 

poder expandir su audiencia? 

a. Instagram 

b. Discord 

c. Tik Tok 

d. Otros_________ 

6. A continuación le mostramos varios logos para el diseño de la comunidad IG’S ¿Cuál 

cree que sea el más adecuado? 

a.  

b.  

c.  
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d.  

e.  
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Anexo 3  

Encuestas Creadores de Contenido en Formularios de Google 

 

Anexo 4  

Enlace Web de Encuesta Creadores de Contenido 

https://docs.google.com/forms/d/1Y73s-Jiov6ExXncbjbSMMgN6obOq8W-

VLfiqv1YdNWc/viewform?edit_requested=true#responses 

https://docs.google.com/forms/d/1Y73s-Jiov6ExXncbjbSMMgN6obOq8W-VLfiqv1YdNWc/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1Y73s-Jiov6ExXncbjbSMMgN6obOq8W-VLfiqv1YdNWc/viewform?edit_requested=true#responses
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Anexo 5  

Encuestas Público General en Formularios de Google 

 

Anexo 6  

Enlace Web de Encuesta Público General 

https://docs.google.com/forms/d/11RRLbQsaVLKylUpKsrDC833ocoWdqLFp9a5atb8X

TBU/viewform?edit_requested=true#responses 

https://docs.google.com/forms/d/11RRLbQsaVLKylUpKsrDC833ocoWdqLFp9a5atb8XTBU/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/11RRLbQsaVLKylUpKsrDC833ocoWdqLFp9a5atb8XTBU/viewform?edit_requested=true#responses


 

117 

 

Anexo 7  

Base de Datos de Resultados de Encuestados (Creadores de Contenido) 

 

Anexo 8  

Base de Datos de Resultados de Encuestados (Público General) 
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Anexo 9  

Procesamiento de Encuestas en SPSS (Creadores de Contenido) 
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Anexo 10  

Procesamiento de Encuestas en SPSS (Público General) 
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Anexo 11  

Resumen de Análisis de Preguntas (Creadores de Contenido) 

Tabla 15  

Resumen de Edades de los Encuestados (Creadores de Contenido) 

Rango de 

Edades 
Frecuencia 

Porcentaje 

Válido (%) 

Porcentaje 

Acumulado (%) 

14-16 6 12,0 12,0 

16-18 11 22,0 34,0 

18-20 9 18,0 52,0 

20-22 7 14,0 66,0 

22-24 5 10,0 76,0 

24-26 6 12,0 88,0 

26-28 2 4,0 92,0 

28-30 4 8,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16  

Género de los Encuestados (Creadores de Contenido) 

Tipo de Género Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado (%) 

Masculino 36 72,0 72,0 

Femenino 14 28,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17  

Resultados de Pregunta 1 (Creadores de Contenido) 

Plataformas N° Respuestas 
Porcentaje de Casos 

Estadísticos (n= 50) (%) 

Facebook Gaming 32 64,0 

YouTube Gaming 23 46,0 

Twitter 3 6,0 

Twitch 21 42,0 

Otras 2 4,0 

Total 81 162,0 

Nota: La muestra de los encuestados es 50; sin embargo, debido a la naturaleza de la pregunta 

planteada (opción múltiple), los encuestados pudieron haber elegido más de una opción. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18  

Resultados de Pregunta 2 (Creadores de Contenido) 

Dispositivos N° Respuestas 
Porcentaje de Casos 

Estadísticos (n= 50) (%) 

Consolas 14 28,0 

Computadoras 41 82,0 

Dispositivos Móviles 19 38,0 

Otros 0 0 

Total 74 148,0 

Nota: La muestra de los encuestados es 50; sin embargo, debido a la naturaleza de la pregunta planteada (opción 

múltiple), los encuestados pudieron haber elegido más de una opción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19  

Resultados de Pregunta 3 (Creadores de Contenido) 

Sistema/Método N° Respuestas 
Porcentaje de Casos 

Estadísticos (n=50) (%) 

Live-Streaming 33 66,0 

Gameplays 29 58,0 

Narración e-sports 3 6,0 

Otros 0 0 

Total 65 130,0 

Nota: La muestra de los encuestados es 50; sin embargo, debido a la naturaleza de la pregunta planteada (opción 

múltiple), los encuestados pudieron haber elegido más de una opción. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20  

Resultados de Pregunta 4 (Creadores de Contenido) 

Sistema/Método N° Respuestas 
Porcentaje de Casos 

Estadísticos (n=50) (%) 

Creación de página 25 51,02 

Publicaciones suyas y de 

contactos 
18 36,73 

Colaboración con otros 

creadores de contenido 
20 40,82 

Promocionándose en páginas 

afines 
18 36,73 

Promoción pagada 9 18,37 

Otros 1 2,04 

Total 91 185,71 

Nota: La muestra de los encuestados es 50; sin embargo, debido a la naturaleza de la pregunta planteada (opción 

múltiple), los encuestados pudieron haber elegido más de una opción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21  

Resultados de Pregunta 5 (Creadores de Contenido) 

Tiempo de Promoción Frecuencia  
Porcentaje Válido 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (%) 

Diariamente 13 26,0 26,0 

Pasando un día 9 18,0 44,0 

Cada dos días 27 54,0 98,0 

Tres veces a la semana 1 2,0 100,0 

Otros 0 0  

Total 50 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 22  

Resultados de Pregunta 6 (Creadores de Contenido) 

Sistema/Método N° Respuestas 
Porcentaje de Casos Estadísticos 

(n=50) (%) 

Interacción continua con ellos 36 72,0 

Recompensas por fidelidad 18 36,0 

Spam de seguidores 12 24,0 

Mayor participación de 

seguidores en su comunidad 
17 34,0 

Otros 0 0 

Total 83 166,0 

Nota: La muestra de los encuestados es 50; sin embargo, debido a la naturaleza de la pregunta planteada (opción 

múltiple), los encuestados pudieron haber elegido más de una opción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23  

Resultados de Pregunta 7 (Creadores de Contenido) 

Sistema/Método N° Respuestas 
Porcentaje de Casos Estadísticos 

(n=50) (%) 

Donaciones de seguidores 19 38,0 

Patrocinios de marcas 15 30,0 

Publicidad 25 50,0 

Número de seguidores y 

visualizaciones 
21 42,0 

Otros 2 4,0 

Total 82 164,0 

Nota: La muestra de los encuestados es 50; sin embargo, debido a la naturaleza de la pregunta planteada (opción 

múltiple), los encuestados pudieron haber elegido más de una opción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 12 

 Resumen de Análisis de Preguntas (Público General) 

Tabla 24  

Resumen de Edades de los Encuestados (Público General) 

Rango de 

Edades 
Frecuencia 

Porcentaje 

Válido (%) 

Porcentaje 

Acumulado (%) 

14-16 19 9,5 9,5 

16-18 40 20,0 29,5 

18-20 38 19,0 48,5 

20-22 44 22,0 70,5 

22-24 29 14,5 85,0 

24-26 16 8,0 93,0 

26-28 8 4,0 97,0 

28-30 2 1,0 98,0 

30-32 4 2,0 100,0 

Total 200 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25 

Género de los Encuestados (Público General) 

Tipo de Género Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado (%) 

Masculino 136 68,0 68,0 

Femenino 64 32,0 100,0 

Total 200 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

126 

 

Tabla 26  

Resultados de Pregunta 1 (Público General) 

Plataformas N° Respuestas 
Porcentaje de Casos 

Estadísticos (n= 50) (%) 

Facebook Gaming 104 52,0 

Twitter 17 8,5 

YouTube Gaming 134 67,0 

Twitch 131 65,5 

Otras 1 0,5 

Total 387 193,5 

Nota: La muestra de los encuestados es 200; sin embargo, debido a la naturaleza de la pregunta planteada (opción 

múltiple), los encuestados pudieron haber elegido más de una opción. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 27  

Resultados de Pregunta 2 (Público General) 

Momento del Día Frecuencia 
Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

Mañana 23 11,5 11,5 

Tarde 56 28,0 39,5 

Noche 121 60,5 100,0 

Total 200 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28  

Resultados de Pregunta 3 (Público General) 

Tipo/Género de Videojuegos N° Respuestas 
Porcentaje de Casos 

Estadísticos (n= 50) (%) 

Shooters 75 37,5 

MOBA 132 66,0 

RPG 105 52,5 

Simuladores 29 14,5 

Juego Móviles 40 20,0 

Otros 2 1,0 

Total 383 191,5 

Nota: La muestra de los encuestados es 200; sin embargo, debido a la naturaleza de la pregunta planteada (opción 

múltiple), los encuestados pudieron haber elegido más de una opción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29  

Resultados de Pregunta 4 (Público General) 

Tips N° Respuestas 
Porcentaje de Casos 

Estadísticos (n= 50) (%) 

Mejorar propaganda en redes 

sociales 
136 68,0 

Establecer colaboraciones con 

creadores de contenido 
73 36,5 

Invertir en mayores recursos 92 46,0 

Mayor creatividad respecto a 

contenido 
110 55,0 

Mayor dedicación a 

transmisiones 
60 30,0 

Mayor persuasión de parte de 

administrador de IG’S 
52 26,0 

Otros 3 1,5 

Total 526 263,0 

Nota: La muestra de los encuestados es 200; sin embargo, debido a la naturaleza de la pregunta planteada (opción 

múltiple), los encuestados pudieron haber elegido más de una opción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 30  

Resultados de Pregunta 5 (Público General) 

Plataformas N° Respuestas 
Porcentaje de Casos 

Estadísticos (n= 50) (%) 

Instagram 94 47,0 

Discord 126 63,0 

Tik Tok 38 19,0 

Otras 4 2,0 

Total 262 131,0 

Nota: La muestra de los encuestados es 200; sin embargo, debido a la naturaleza de la pregunta planteada (opción 

múltiple), los encuestados pudieron haber elegido más de una opción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31  

Resultados de Pregunta 6 (Público General) 

Género Frecuencia 
Porcentaje válido 

(%) 

Porcentaje acumulado 

(%) 

Logo 1 

65 32,5 32,5 

Logo 2 

 32 16,0 48,5 

Logo 3 

55 27,5 76,0 

Logo 4 

29 14,5 90,5 

Logo 5 

19 9,5 100,0 

Total 200 100,0    

Fuente. Elaboración propia 

 


	Resumen
	Introducción
	Capítulo I. El Problema
	1.1. Planteamiento del Problema
	1.2.  Diagnóstico
	1.3.  Pronóstico
	1.4.  Control de Pronóstico
	1.5.  Formulación y Sistematización del Problema
	1.5.1. Formulación del Problema
	1.5.2. Sistematización del Problema

	1.6.  Objetivos del Proyecto
	1.6.1. Objetivo General
	1.6.2. Objetivos Específicos

	1.7.  Alcances y Limitantes
	1.7.1. Espacio
	1.7.2. Tiempo
	1.7.3. Universo

	1.8.  Justificación del Proyecto
	1.8.1. Teórica
	1.8.2. Metodológica
	1.8.3. Práctica

	1.9.  Hipótesis
	1.9.1. Problema de Investigación
	1.9.2. Formulación de Hipótesis

	1.10. Definición de Variables
	1.10.1. Variable Independiente
	1.10.2. Variable Dependiente
	1.10.3. Variable Interviniente


	Capítulo II. Marco Referencial
	2.1. Marco Contextual
	2.1.1. Sustento Bibliográfico
	2.1.2. Contexto del Problema de Investigación

	2.2. Marco Teórico
	2.2.1. Videojuegos Online
	2.2.2. Modelo de Negocios
	2.2.3. Los Modelos de Negocios y su Interacción con las Videojuegos Online

	2.3. Marco Conceptual
	2.4. Marco Legal

	Capítulo III. Marco Metodológico
	3.1. Tipos de Investigación
	3.2. Instrumentos de Recolección de Información
	3.3. Determinación Estadística de Estudio
	3.3.1. Población
	3.3.2. Muestra
	3.3.3. Análisis de Resultados
	3.3.3.1. Grupo 1: Encuestas para Creadores de Contenido
	3.3.3.2. Grupo 2: Encuestas para Público General



	Capítulo IV. Desarrollo de la Propuesta de Investigación
	4.1. Título de la Propuesta
	4.2. Naturaleza de la Comunidad de Videojuegos Online Impact Gamer’s
	4.3. Ejecución del Modelo Canvas
	4.4. Modelo Canvas de la Comunidad Impact Gamer’s

	Conclusiones
	Recomendaciones
	Bibliografía
	Anexos

