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I. RESEÑA 

El Mundo de los Videojuegos es una industria que ha presentado crecimientos sostenidos durante 

los últimos años a nivel mundial, tanto en Chile como también en América Latina y el resto del 

mundo las cantidades en Millones de dólares que mueve la industria son gigantescas.  

Los videojuegos están asociados a la industria del entretenimiento y artes como por ejemplo el 

deporte, la música, el cine, etc. pero la diferencia con estas otras industrias o alternativas de 

entretención es que un juego puede contener varios de estos mismos elementos.  Pero ¿Qué 

ocurre en nuestro organismo cuando jugamos? nuestro organismo libera endorfinas, llamadas 

moléculas de la felicidad, las mismas que dan placer (Dr. Elías Arab psiquiatra clínica Las 

Condes, especialista médico en videojuegos) “va causando sensaciones placenteras y eso 

genera a nivel cerebral descargas de dopaminas y estimula el circuito de recompensa que es el 

mismo que se activa en adiciones”. Es por esto que en algunas personas los videojuegos pasan 

a ser elemento fundamental y parte de su vida cotidiana. 

Estos datos han llamado fuertemente nuestra atención y por lo tanto hemos decidido enfocar 

nuestro plan de marketing al tema de los Videojuegos. 
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II. RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente informe se dará a conocer un plan de marketing para la introducción al mercado 

del servicio de Plataforma de Videojuegos Online para PC. 

Este servicio, surge de la investigación y análisis de una serie de informes en primera instancia 

sobre la industria de los videojuegos en general y luego el mercado, su uso, y preferencias por el 

consumidor chileno para posteriormente definir los atributos del servicio que nos permitirá 

satisfacer deseos y necesidades del target definido. 

El servicio de Plataforma de Videojuegos Online para PC, se abordará a través de un plan de 

marketing donde se plantean objetivos que se respaldan con estrategias. Así mismo, estos 

objetivos y estrategias se encontrarán definidos  y aterrizadas a indicadores que nos permitirán 

apalancar los objetivos para poder cumplir con las metas esperadas, además de ir controlando y 

supervisando la potencial implementación del plan. 

Este plan de marketing se enfocará principalmente en definir el marketing mix que nos permitirá 

levantar un compendio de elementos (de buenas prácticas) llevadas a acciones que de alguna 

manera nos permitan aumentar las probabilidades de éxito de este emprendimiento, y en el cual 

se entenderá como éxito la satisfacción de la empresa a través de indicadores financieros y el 

éxito del cliente a través de un servicio que apunte directamente a satisfacer sus necesidades y 

deseos. 

El plan de marketing plantea a desarrollarse desde enero del año 2017 hasta junio del mismo 

año, abordando el segmento de videojugadores y empoderar este innovador servicio en el  

segmento objetivo. 
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III. RESEÑA EMPRESA 

● Turner Broadcasting System 

También conocido como Turner o TBS, es una empresa de origen norteamericano propiedad de 

Warner. Es creadora, productora y distribuidora de programación de noticias, entretenimiento y 

animación, a través de la televisión y de otras plataformas, para millones de consumidores en 

todo el mundo. En América Latina, la compañía distribuye el portafolio de programación más 

grande de la región y es dueña de los siguientes canales: 

CNN International, CNN en Español, CNN Chile, HLN, Cartoon Network, Boomerang, Tooncast, 

Warner, TNT, TNT Series, Space, TCM, I.Sat, TruTV, TBS, Glitz, HTV, MuchMusic, Chilevisión y 

Telefé. 

Además, tiene a su cargo las operaciones, ventas publicitarias, marketing y programación de 

Warner Channel, y representa otras señales en América Latina. 

 

Los cuatro componentes de la estrategia de la compañía son: 

 

● Usar nuestro nivel y marcas líderes para aumentar las inversiones en el desarrollo de 

contenidos. 

 

● Aprovechar la tecnología y desarrollar nuevos modelos de negocio para aumentar el 

valor de nuestro contenido a los consumidores y distribuidores e impulsar el 

crecimiento de nuestros negocios. 

 

● Aumentar nuestra presencia en los territorios internacionales más atractivos para 

aprovechar la creciente demanda de nuestro contenido en todo el mundo. 

 

● Optimizar nuestra eficiencia operativa y de capital para proporcionar una rentabilidad 

atractiva para nuestros accionistas. 
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IV. ANÁLISIS  SITUACIONAL 

a) Análisis del macroentorno (Basado en modelo PESTEL) 

i. Económico 

Un fenómeno global que está atravesando la industria televisiva, principal negocio de Turner, es 

la baja en los ingresos publicitarios. A nivel local estos han disminuido en alrededor de un 12% 

en los últimos tres años, según el último informe de la Asociación Chilena de Agencias de 

Publicidad (ACHAP).  

 

Gráfico 1: Inversión Publicitaria en Televisión (Millones de pesos) 

 

Fuente: Informe ACHAP 2015 
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Esta disminución se explica principalmente por tres razones: 

● La situación económica actual: El PIB del país se comporta de forma similar a la inversión 

publicitaria (Callahan, 1986). Por lo tanto al estar en recesión o en etapas de bajo 

crecimiento, las empresas auspiciadoras optan por disminuir su inversión, ya que les 

resulta más fácil corregir los costos de un presupuesto en publicidad frente a una 

disminución del consumo, que ajustar los costos relacionados con el personal, producción, 

etc. 

 

● Transferencia de inversión a otros canales de comunicación: Si bien la inversión en 

televisión abierta disminuyó, este fenómeno no es transversal en todos los medios. Por 

ejemplo, los medios online y la inversión en vía pública presentan un aumento del 23,9% 

y un 9,1% respectivamente en comparación con el año 2014, por lo tanto la inversión ha 

comenzado cada vez más a distribuirse manera diferente. 

 

● El rating hogar de la televisión presentó una baja en alrededor de un 27% en los últimos 

10 años. Esto tiene relación con la irrupción de nuevos medios y plataformas, 

principalmente digitales, como Netflix o Youtube, lo cual potenciado por las mayores 

velocidades de conexión de las compañías de telecomunicaciones, ha facilitado el uso de 

estas plataformas, además de generar contenido más atractivo para las audiencias. 

 

Frente a este panorama y alineados por los componentes estratégicos de la compañía es 

necesario explorar nuevos mercados, que contrarresten esta baja en los ingresos cada vez más 

evidente, de manera de garantizar retornos atractivos para los inversionistas utilizando las nuevas 

tecnologías y descubrir oportunidades de negocios en regiones con potencial de crecimiento. 
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ii. Político Legal 

Respecto al ámbito legal, en Chile existe una clasificación en base a la norma norteamericana de 

la Entertainment Software Rating Board o ESRB, la cual clasifica a los videojuegos en una 

categoría específica respecto a su contenido.  

La ESRB realiza de forma independiente clasificaciones, entregando lineamientos y los principios 

de privacidad para la industria de los videojuegos. Primero clasifica los videojuegos según su 

contenido de violencia física o verbal y otros elementos como el contenido sexual. Esta 

clasificación orienta y ayuda a los padres y consumidores a elegir los videojuegos que son 

correctos para su familia. 
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La clasificación es la siguiente: 

 

Gráfico 2: Clasificación ESRB para Videojuegos 
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iii. Tecnológico y Social 

La tecnología ha evolucionado significativamente en los últimos años, a modo de ejemplo, de 

acuerdo al informe “State of Internet-Q1 2016” que publica Akamai Technologies, la velocidad de 

internet se incrementa del orden cercano al 15% anual, y ubica a Chile en el tercer lugar dentro 

de América, superado por Estados Unidos y Canadá. La velocidad de internet es fundamental, 

no solo porque permite ampliar la rapidez de navegación al cargar páginas o descargar archivos 

en un menor tiempo, sino que también incrementa las posibilidades de definir qué cosas se 

pueden hacer a través de la red. 

El 78,3% de la población chilena tiene acceso a Internet, lo que nos ubica como la segunda nación 

con más alta penetración dentro de Latinoamérica, y adicionalmente la cantidad de computadores 

y Smartphone por habitante nos sitúa dentro del promedio de los países que componen la OCDE.  

Todo esto se ha impulsado por una disminución en los costos de los diferentes productos y 

servicios tecnológicos que tiene el país. 

El impacto en nuestras vidas que ha tenido Internet es cada vez más significativo, modificando 

conductas y la forma de hacer  las cosas. Ha afectado la manera en que nos comunicamos, la 

forma de entretenernos y cómo trabajamos. Por lo tanto ha impactado diferentes áreas de nuestra 

vida y cultura. 
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b) Análisis del sector, basado en las 5 Fuerzas de Porter 

 

i. Competencia en el Mercado 

Esta representa la mayor amenaza para nuestro producto, ya que los jugadores de 

videojuegos no suelen ser fieles a una marca en particular, sino optan por un título exitoso o 

de moda de manera independiente al que haya realizado su diseño. Por lo que en general, 

no prestan mayor importancia el proveedor del producto o servicio. Es un mercado altamente 

competitivo en que existen diversas plataformas y empresas que ofrecen productos 

relativamente similares. Esto se ha ido acrecentando por la irrupción de los juegos en los 

dispositivos móviles que han presentado una alta penetración a nivel local y mundial.  

No existe un líder claro en la industria, ya que al ser tan dinámica y competitiva las empresas 

se esfuerzan por crear un título exitoso, que genera un incremento en sus ventas y 

participación, pero les resulta muy difícil mantenerse en los primeros lugares ya que 

continuamente se lanzan al mercado nuevos juegos, además como se mencionó con 

anterioridad, una gran cantidad de los videojugadores presenta una ̈ doble militancia¨, en que 

utilizan diferentes plataformas para jugar.  

ii. Amenaza de nuevos participantes 

La amenaza de nuevos competidores es alta en la industria de los videojuegos, en particular 

en lo que se refiere a la producción de estos. Actualmente, en el país existen universidades 

en que los alumnos obtienen las competencias para el desarrollo de estos softwares. Por lo 

tanto las barreras de entrada son relativamente bajas, con una regulación mínima del 

gobierno y costos manejables. Respecto a la programación, resulta más crítica la capacidad 

intelectual del desarrollador de crear un concepto nuevo o innovador. Las plataformas de 

ventas son cada vez más comunes y resulta más fácil para un desarrollador independiente 

llevar su producto al público masivo. 
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Respecto a los canales de distribución o plataformas resulta difícil para un nuevo participante 

ingresar a este mercado de manera independiente, por lo que se ve obligado a asociarse con 

las grandes compañías para comercializar sus productos o coproducir su desarrollo. 

iii. El poder de negociación de los Clientes. 

El poder de negociación de los clientes es una gran amenaza para este servicio. Los 

consumidores de videojuegos son muy selectivos en definir dónde invierten su dinero, y una 

gran masa de estos no posee una fuente de ingresos propia, por lo tanto evalúan bien las 

alternativas existentes con el objetivo de rentabilizar al máximo su inversión. Adicionalmente, 

este consumidor se caracteriza por actuar de manera colectiva, y tienen mucha influencia 

sobre la industria. Más ahora con el desarrollo de las redes sociales, en que opiniones 

negativas sobre un juego o plataforma pueden llegar a acabarlo. 

iv. Amenaza de sustitutos 

En la actualidad existen diversas plataformas para jugar videojuegos. Las principales 

amenazas corresponden a las diferentes consolas existentes en el mercado: PlayStation, 

Xbox y Wii. Estas ofrecen una experiencia de mayor calidad en cuanto a gráficos y usabilidad, 

pero implican costos que no cualquier usuario podría estar dispuesto a pagar. El precio 

aproximado es de alrededor de US$ 300 por consola, y adicionalmente el cliente debe invertir 

en el juego, ya sea en formato físico o digital este bordea los US$ 60. Otra amenaza es el 

auge de los juegos en Smartphone, según datos de la consultora Newzoo, en el 2019 el 45% 

de la venta de videojuegos la generarán los dispositivos móviles, equivalente a US$ 52.500 

millones. Esto se ha potenciado por la accesibilidad y disponibilidad que presentan estos 

terminales, los cuales vienen con el software de la tienda online de la marca instalada, esta 

ofrece una gran cantidad de juegos muchos de ellos de forma gratuita o a bajo costo. 
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   v. El poder de negociación de los proveedores 

El proveedor para esta plataforma estará dada principalmente por la casa matriz, la cual 

facilitará con los títulos que ofrecerá este servicio. Esta fijará una comisión por venta, por lo 

tanto la capacidad de negación de la filial será limitada. Por otra parte se negociará con otras 

compañías desarrolladoras para incrementar la variedad de títulos. Frente a este escenario, 

el poder de negociación dependerá del juego a buscar, ya que se adquirirán de compañías 

de gran tamaño como de desarrolladores independientes. 
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V. TENDENCIAS  DEL MACROENTORNO 

 

a) Descripción del Servicio 

El servicio corresponde a ofrecer la experiencia de disfrutar de juegos de video de forma 

instantánea e ilimitada mediante streaming por medio de internet a través de sus computadores. 

Para acceder a esto los usuarios deberán suscribirse y pagar un precio fijo de forma mensual. 

Al ser un servicio completamente online, el usuario puede jugar sin descargar los títulos, lo que 

genera un ahorro en la capacidad de almacenamiento del computador, un uso más eficiente en 

el uso de los recursos del equipo, y la posibilidad de acceder a más de 40 títulos de manera 

inmediata.  

Los usuarios pueden jugar todo lo que estimen, en cualquier momento y en cualquier lugar del 

país, en casi cualquier computador conectado a internet. 

Esta plataforma sigue el ejemplo de grandes aplicaciones “On Demand” como Spotify y Netflix, 

que han tenido un crecimiento significativo en los últimos años, generando grandes cambios 

dentro los mercados que son parte. 

b) Plataformas OTT 

Las plataformas OTT u Over The Top, son aquellas que transmiten o difunden contenidos a través 

de la red y que no requieren de infraestructura para su transmisión, sino que hacen uso de las 

redes de los proveedores de internet, lo que se traduce en una alternativa digital de 

entretenimiento, información y comunicación “On Demand”, en que los usuarios pueden acceder 

a este servicio en el momento que quieran, inexistente hace algunos años.  

 

Grandes industrias se han visto afectadas por las OTT, como por ejemplo el cine. Acceder a una 

película en Chile bordea los US$6 por film. Por el mismo dinero se puede adquirir una película en 

blu-ray o en línea y verla cuantas veces se quiera. Una cuenta básica de Netflix en Chile ronda 

los US$5,9 – US$7,4, jugando a favor de la plataforma también su precio. 
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Otros ejemplos exitosos de estas plataformas son Whatsapp, Skype y Spotify, los cuales poco a 

poco se apoderaron o están apoderándose del mercado digital. 

c) Descripción de la Industria 

i. Mundial 

 

En los últimos años la industria de los videojuegos ha experimentado un crecimiento significativo 

en sus ingresos, con tasas superiores del 6% anual, según la consultora statista.com. A nivel 

mundial, este mercado presentará ingresos por sobre los US$ 99 mil millones durante el 2016, y 

se estima que para el 2018 supere los US$ 113 mil millones. Frente al panorama actual de la 

economía mundial, esta industria es de las pocas que sigue en crecimiento. 

Desde el 2013, que los videojuegos están generando más ingresos que la producción 

cinematográfica (Entradas vendidas) y discográfica en conjunto, según fuentes de Entertainment 

Software Association. 

De acuerdo al último estudio de la consultora Newzoo (2016 Global Market Report), en el mundo 

existen 2.098 millones de videojugadores o gamers, lo que corresponde al 28,4% de la población 

total. Esta consultora incluyó dentro de esta categoría a cualquier individuo que haya jugado con 

una frecuencia mínima de una vez por semana, algún videojuego en las diferentes plataformas 

existentes.  

 

ii. América Latina 

 

A nivel regional, América Latina se ubica en la tercera posición al comparar la cantidad de 

usuarios de videojuegos, con casi 210 millones, equivalente al 10% del total de videojugadores 

en el mundo. Este ranking es liderado por la región Asia-Pacífico que aporta con más del 50% 

del total. Cabe destacar que si comparamos esta cifra con la cantidad de población existente en 

cada territorio, la penetración es mayor en América Latina ya que el 32,7% de la población juega 
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videojuegos versus el 26,3% de Asia-Pacífico, pero inferior a otras regiones como América del 

Norte y Europa. 

Respecto a los ingresos, América Latina es la región que ha presentado el mayor aumento al 

comparar los años 2015 – 2016, con un 20,1% de crecimiento (Ver Gráfico N°1). Esta variación 

es explicada en mayor medida por la irrupción de los juegos por medio de dispositivos móviles, 

seguido por las consolas y juegos de computador. Si bien, esta región solo representa el 4% del 

total de ingresos a nivel mundial, presenta un gran potencial. 

Gráfico 3: Mercado Global de Videojuegos por Región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte Newzoo, Global Games Market Report 2016 
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iii. Chile 

Nuestro país se ubica en la sexta posición en lo que en cantidad de ingresos se refiere por 

concepto de videojuegos, con US$ 192 millones (Ver Gráfico N°2). Al comparar esta cifra con la 

cantidad de población de los países de la región, Chile se ubicaría en segundo puesto con 

ingresos promedio de US$ 11 por habitante, superado solo por Puerto Rico con una cifra de US$ 

19. De esto se puede concluir que existe una mayor inversión por parte de los habitantes del país, 

en relación con las otras naciones de la región. 

Otro factor relevante es la alta penetración de internet que tiene el país, equivalente al 78,3% del 

total de habitantes, siendo la segunda nación de Latinoamérica con mayor población online, y de 

acuerdo a la consultora ComScore, Chile liderará el uso de internet en Latinoamérica en el año 

2018. La penetración de internet actual que tiene el país es significativamente superior al 

promedio de la región, el cual corresponde a 56,9%. 

Gráfico 4: 10 Paises de Latinoamérica con mayores Ingresos por Videojuegos 
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Adicionalmente, a modo de apoyar esta alta penetración de internet en el país, es que la población 

chilena de hoy, está más abierta a las nuevas tecnologías. Según el estudio de GFK Adimark “El 

Chileno y la Innovación” realizada el año 2014, el 49% de la población está dispuesto a probar 

productos y servicios nuevos en este tema. Pero más que su uso o beneficio lo ve como algo más 

de status social, respecto a la gratificación o el orgullo de ser el primero en círculo de adquirirlo, 

y verse como un referente dentro de sus pares. Esta inclinación de probar productos nuevos es 

transversal en las diferentes edades, sexos y grupos socioeconómicos, pero resalta el rango 

etario entre los 15 y 44 años en que más del 53% elige esta opción y los grupos socioeconómicos 

C1, C2 y C3 en donde en promedio el 54% está dispuesto a adquirir nuevas tecnologías. 
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VI. Descripción de los Competidores 

           Gráfico 5: Principales Competidores 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a la información recolectada, identificamos seis competidores principales, los cuales 

comercializan sus productos de manera digital, en que el usuario descarga los juegos a través de 

los portales que ellos diseñaron o de forma física en que el videojugador debe adquirir el título 

que desea a través de un proveedor de su preferencia en formato blu-ray o dvd, dependiendo del 

dispositivo que utilice. Cabe destacar que el precio a través de esta forma de adquisición es 

significativamente superior,  y adicionalmente no se consideró el valor de la consola en sí misma, 

que en Chile supera los US$ 300 en el caso de Wii U, PlayStation y Xbox One. En el caso del 

PC, también está involucrada una inversión inicial de un valor cercano al de las otras consolas, 

pero este dispositivo puede ser utilizado de múltiples formas que van más allá de la entretención, 

por lo tanto este costo de manera referencial podría significar un mayor beneficio para el cliente, 

ya que por el mismo valor se adquiere un dispositivo que permite desarrollar una mayor cantidad 

de tareas. 

Entre los competidores más directos se encuentran Steam y Origin, en que ambos desarrollan o 

comercializan juegos para PC y ofrecen sus productos a través de formato digital en PC. Este 

último es el único que ofrece la modalidad de suscripción en que un usuario por medio de un 

pago mensual, obtienen una cantidad cercana a 10 títulos, inferior a los más de 40 de Gloud.  
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VII. Descripción del Mercado Objetivo 

a) Análisis conductual 

La consultora Newzoo por medio de su reporte del 2015, identificó que plataformas usan los 

videojugadores de América Latina al momento jugar (Gráfico N°4). En este estudio se 

identifica que el 32% de los gamers utilizan principalmente el computador, seguido por las 

consolas y los dispositivos móviles. Adicionalmente, este estudio concluyó que el 87% de 

todos los jugadores que principalmente juegan por medio Consola, también lo hacen a través 

del computador. Por lo tanto, este dispositivo es el preferido al momento de practicar esta 

actividad. Cabe destacar que cada año se incrementa en alrededor de un 4% los gamers que 

optan por esta plataforma. 

 

Gráfico 6: Distribución de Plataformas que usan los Videojugadores 

 

 

 

Según el Estudio de “Conductas de juego y actitudes hacia los videojuegos en Chile” de la 

Universidad Uniacc del año 2014, los jugadores prefieren las tardes para desarrollar esta 
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actividad, con casi un 60% de las preferencias y lo realizan de forma similar, tanto en la semana 

como en el fin de semana. El 48,6% lo realiza acompañado, por lo tanto se derriba el mito de que 

los videojuegos impiden y aíslan a los jugador de la sociabilización, de esta cifra, más del 60% lo 

realiza con amigos y familiares como hermanos y primos. Un 24% corresponden a padres que 

juegan con sus hijos y un 10% lo realiza con las parejas. 

La principal razón es por la entretención, distensión, pasar un momento agradable con los seres 

queridos y para potenciar ciertas habilidades y destrezas. 

Gráfico 7: Juegos más jugados en el 2015 por género en América Latina 

 

 

En relación a las preferencias de los jugadores por género y de acuerdo al reporte anual de  

Entertainment Software Association del año 2016 (Gráfico 4), los tipos de juegos más populares 

en América Latina corresponden a los de Disparos o Shooter con un 24,5%, seguido por los de 

Acción con un 22,9% de las preferencias y los de deportes con un 13,2%.  

 

En base a la información recolectada y apoyados por el estudio de la consultora UM Insight 

“Estudio Chileno de Gamers” del año 2014, identificamos tres segmentos de jugadores:  
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● Jugadores Casuales, Dedican menos de dos horas a la semana en videojuegos. 

Corresponden al 36% de los gamers, son principalmente del género femenino con un 

57%. La mayoría ingresó al mundo de los videojuegos por medio de sus dispositivos 

móviles, a través de la Appstore de Apple o  la Play Store de Google. Solo un pequeño 

grupo del 12% ha migrado a otras plataformas como las consolas o el computador. Son 

el segmento que lleva una menor cantidad de años jugando, y lo hacen generalmente en 

sus tiempos de traslado al lugar de estudio o de trabajo. En promedio invierten menos de 

US$ 6 al año en esta industria. 

 

● Jugadores Dedicados, Juegan entre dos a cinco horas en la semana en videojuegos. 

Corresponden al 46% de los gamers por lo tanto son el segmento de mayor tamaño. El 

60% de las veces juegan acompañados por amigos o familiares, son principalmente 

estudiantes, profesionales y padres que juegan con sus hijos. Más del 90% de este 

segmento juega a través del computador y por medio de una consola, por lo tanto son 

considerados como multiplataforma. Sus géneros preferidos son los  Shooter (Juegos de 

disparos), Deportes y aventuras. El 74% de estos son hombres y juegan para divertirse y 

buscar reconocimiento dentro de sus pares. En promedio invierten alrededor de US$ 30 

en videojuegos al año. 

 

● Jugadores Hardcore, Destinan más de cinco horas a la semana en videojuegos. 

Corresponden al 18% del total de los gamers, pero invierten alrededor de US$ 55 en 

promedio en videojuegos al año. Al igual que el segmento de jugadores dedicados poseen 

más de una plataforma para desarrollar esta actividad. Utilizan los juegos para divertirse, 

pero adicionalmente lo ven de forma competitiva, por lo que están constantemente 

participando de torneos y campeonatos. Admiran a los jugadores profesionales y aspiran 

a convertirse en alguno de ellos. El 90% son de sexo masculino y principalmente juegan 

con amigos o familiares de un rango etario similar. En su gran mayoría son estudiantes 

de educación media y universitaria.   
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b) Geográficos y demográficos 

 

Los chilenos prefieren jugar videojuegos antes que leer, visitar museos o hacer deportes. En 

promedio, un videojugador chileno tiene 24 años, 10 menos que en Estados Unidos.  

Según estudio de la consultora especializada en videojuegos Newzoo. Hoy en Chile hay más de 

7,7 millones de jugadores, entre quienes poseen consolas, juegan en el celular o  en el 

computador, cifra que equivale al 45% de la población aproximadamente. 

Del total de videojugadores chilenos 2,2 millones, los compra en tiendas especializadas, mientras 

el 2,0 millones los baja de Internet. Entre estos  7,7 millones de jugadores registrados en el país, 

4 millones pagan por sus juegos, mientras que el resto los obtiene gratis a través de tiendas 

virtuales como Google Play o App Store y redes sociales como Facebook. 

Si nos vamos al detalle de estas cifras, en cuanto a la distribución en cantidad de plataforma que 

usan los videojugadores, podemos inferir que 2,4 millones de jugadores chilenos lo hacen como 

primera opción  a través del PC, a continuación 2,2 millones a través de consola, luego 2,0 

millones por medio de Dispositivo Móvil y finalmente 0,9 millones a través de Tablet o Portátil. 

Siguiendo en la misma línea y acotando el foco en los segmentos descritos en el punto anterior 

nos encontramos con las siguientes  cifras. Los Jugadores Casuales corresponden a 2,7 millones 

de videojugadores, de los cuales 2,4 millones juegan a través de la Appstore de Apple o  la Play 

Store de Google. 1,5 millones son mujeres y el resto hombres (1,2 millones). Los Jugadores 

Dedicados corresponde a 3,5 millones, de los cuales 3,1 millones juega a través del computador 

y 2,5 millones son hombres y el resto mujeres (1,0 millón). Los Jugadores Hardcore corresponden 

a 1,3 millones del total de los gamers. 1,2 millones son hombres y el resto mujeres (0,1 millones). 
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c) Perfiles  

 

Daniel Area, director de la comunidad Gamer Chileno, que tiene más de 36 mil seguidores, 

asegura que “la gente piensa que somos personas reprimidas, que vestimos colores oscuros y 

pasamos horas y horas encerrados en nuestra pieza detrás de la pantalla de un computador”. La 

realidad no es así: ser un gamer implica dedicarse a los videojuegos y a su cultura, contactarse 

con otros fanáticos, compartir datos, leer mucho y, sobre todo, practicar. Además, como en 

cualquier hobby, para hacerlo se necesita cierto equipamiento, con un gasto permanente en 

tecnología. 

 

En Chile, además, cada vez más mujeres se integran al mundo de los videojuegos, siguiendo la 

tendencia registrada por la Entertainment Software Association en 2015 para el caso de Estados 

Unidos. 

 

Los ‘hardcore gamers’: compiten y usan sus habilidades para ganar dinero jugando. Participan 

en competencias y buscan reconocimiento. Prefieren los juegos de PC e invierten mucho tiempo 

y dinero en esta actividad. 

 

Los ‘gamers dedicados’: dedican horas a jugar, invierten dinero en diferentes accesorios para ir 

mejorando el rendimiento de sus equipos y forman parte de comunidades de gamers. 

Los ‘gamers’ casuales: les gustan los juegos, pero practican sólo ocasionalmente. En este grupo 

entran los jugadores que ocupan Angry Birds, Candy Crush y todos los juegos que están en los 

dispositivos personales. 
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d) Mercado Potencial 

  

Según los datos anteriormente expuestos, nuestro mercado potencial está enfocado en el  

segmento Jugadores Dedicados y Jugadores Hardcore. En la siguiente tabla comparativa se 

justificará el porqué creemos que son esto clientes los que tienen un mayor potencial. 

 

Gráfico 8: Tabla comparativa entre Segmento de Jugadores 

Segmento Horas a la 

semana 

Cantidad de 

personas 

Preferencia de 

plataforma 

Inversión en 

videojuegos al 

año 

Jugadores 

Casuales 

Menos de 2 horas 2.772.000 Dispositivos móviles US$ 6 

Jugadores 

Dedicados 

Dos a 5 horas 3.542.000 Computador y consola US$ 30 

Jugadores 

Hardcore 

Más de 5 horas 1.386.000 Computador y consola US$ 55 

Fuente: Elaboración Propia 

Si observamos los tres segmentos en cuanto a la cantidad de personas, los Jugadores Dedicados 

son los que poseen una cifra mayor, seguido por Jugadores Casuales y luego Jugadores 

Hardcore. Sin embargo el proyecto de esta plataforma para videojuegos online es exclusivamente 

para pc, por lo tanto nos enfocaremos en el Segmento de Jugadores Dedicados y Jugadores 

Hardcore independiente que la Cantidad de personas de Jugadores Casuales sea mayor que la 

de Jugadores Hardcore. Si volvemos a observar el cuadro, nos daremos cuenta del gran potencial 

que tiene el segmento de Jugadores Hardcore,  ya que aparte de que el computador sea su 

plataforma preferida son los que juegan mayor cantidad de horas a la semana y sobretodo porque 

son los que más invierten al año en videojuegos, por lo tanto se prevé que este segmento sería 

ideal para una versión premium con mayores beneficios a la medida del cliente, pero también de 
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costo mayor, en cuanto a la diferencia porcentual en la inversión anual entre el segmento de 

jugadores Hardcore y los Jugadores Casuales es de 817%. Por otra parte los Jugadores 

Dedicados también es un segmento interesante de abordar ya que como lo dijimos anteriormente, 

al igual que el segmento de Jugadores Hardcore, su plataforma preferida es el computador y 

además  la inversión anual  en videojuegos es un 400% mayor que el segmento de Jugadores 

Casuales.  
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VIII. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

a) Análisis de recursos y capacidad 

Con el fin de poder determinar cuáles son nuestras ventajas competitivas con respecto a lo 

que existe en la situación actual entre los competidores y nuestra empresa es que se utilizará 

un Análisis de recursos y capacidades. Este análisis será en base al VRIO en el cual se 

realizará una evaluación de los recursos de la empresa, para determinar su potencial 

competitivo, considera las siguientes características: el valor, la rareza, la inimitabilidad y la 

organización. 

–   Valor: ¿el recurso otorga valor a la posición competitiva de la empresa? 

– Raro: ¿el recurso lo poseen pocas empresas? 

– Inimitable: ¿las empresas que no cuentan con el recurso se encuentran en desventaja? 

– Organización: ¿la organización de la empresa es apropiada para el uso del recurso? 
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b) VRIO 

 

Nomenclatura                                              

V = Valor, R = Raro, I = Inimitable, O = Organización  

VCS = Ventaja Competitiva Sostenible, VCT = Ventaja Competitiva Temporal, PC = Paridad 

Competitiva, DV = Desventaja Competitiva 

Del análisis VRIO realizado se determinó que la empresa tiene como ventajas competitivas la 

Instalaciones de atención para respuestas en Redes Sociales y Experiencia en el mundo de la 

entretención. Estos recursos cumplen con las 4 características que presenta el análisis VRIO. 

La paridad competitiva se dio en el acceso a fuentes de financiamiento bancarias y acceso a 

fuentes de financiamiento propio. Estos atributos no son raros y también los presentan la mayoría 

de las empresas del sector. 

Los ingenieros en informática especializados es ventaja competitiva temporal, dado que puede 

ser imitado en el corto plazo por la competencia. 

Recursos/Capacidad V R I 0 
Implicancia 

Competitiva 

Recursos Financieros 

 Acceso a fuentes de financiamiento propio 

 Acceso a fuentes de financiamiento bancaria 

 

Sí 

Sí 

 

No

No

 

No

No

 

Sí 

Sí 

 
PC 

PC 

Recursos Físicos 

 Pocas oficinas para atención presencial 

 Instalaciones para dar respuestas a través de 

Redes Sociales 

 

No

Sí 

 

No

Sí 

 

No

Sí 

 

No 

Sí 

 

DC 

VCS 

Recursos Individuales 

 Ingenieros en informática especializados en 

plataformas vía streaming 

 

Sí 

 

No

 

Sí 

 

Sí 

 

VCT 

Recursos Organizacionales 

 Experiencia en el mundo de la entretención 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

VCS 
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IX) ANALISIS FODA 

   

     Fortalezas  

- Gran variedad de juegos.  

- No requiere descargar los juegos.  

‐ Ahorro en la capacidad de almacenamiento. 

‐     Se pueden crear 4 perfiles personalizados 

por cuenta. 

‐          Actualización periódica de juegos. 

- Compatible  con  controles  de  otras  

consolas. 

- Precio de los computadores tiende a ser 

decreciente. 

 

 

Debilidades 

- Modelo  de  negocio  nuevo  para  la 

categoría de videojuegos 

- Disponible solo para Computador. 

- Calidad  de  imagen  no  disponible  en 

HD. 

- Abono  mensual  para  acceder  al 

servicio. 

- Desfase entre  lanzamiento de nuevos 

juegos  y  los  disponibles  en  la 

plataforma. 

- Es necesario pagar por medio de una 

tarjeta  de  crédito  para  realizar  la 

suscripción. 
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  Oportunidades 

- Crecimiento  de  la  industria  de 

videojuegos. 

- Aumento  de  actividades  virtuales  en  la 

sociedad. 

- Aumento  de  usabilidad  de  videojuegos 

en personas entre 25 y 40 años  (mayor 

poder adquisitivo). 

- Existen más 7 millones de jugadores en el 

país. 

 

  Amenazas 

- Asociado  a  factores  negativos, 

adicción, pérdida de tiempo, violencia, 

sedentarismo. 

- Aumento de la competencia. 

- Éxito  a  corto  plazo    en  los  juegos  de 

realidad aumentada. 
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X. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a lo analizado en este plan de marketing, se determina que resulta factible el ingreso 

al mercado de Gloud, principalmente se basa en el contexto actual de la industria que presenta 

tasas de crecimiento tanto en volumen de ventas, como en cantidad de usuarios de forma 

creciente a nivel mundial y local, lo cual potenciado por la propuesta de valor definida presentará 

una alternativa atractiva para los videojugadores. 

De igual forma existen factores sociales dentro la población nacional, que facilitan la adopción de 

nuevas e innovadoras tecnologías, lo cual se refleja en las altas tasas de penetración de internet 

u otros dispositivos relacionados.  

Es necesario considerar que no existe un servicio que presente características similares dentro 

del mercado, por lo que permitirá posicionar a Gloud como pionero e innovador dentro de la 

industria, y podrá generar barreras de entrada relevantes para los futuros competidores. 

Frente a la situación actual que enfrentan los medios de televisión tradicional, principal negocio 

de Turner, en que los ingresos publicitarios disminuyen cada año se pronostica un panorama 

adverso si no se realizan acciones concretas para modificar esta caída. Gloud representa una 

alternativa que está alineada con los nuevos componentes estratégicos de la compañía, basado 

en que a través de la utilización de nuevas tecnologías, se deberán identificar mercados con 

potencial de crecimiento para el desarrollo de contenidos atractivos, de manera que cautive  a los 

consumidores actuales y las nuevas generaciones.  
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