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RESUMEN EJECUTIVO
El sector educativo y en especial el tecnológico, de computación e
informática, se encuentran en una etapa de crecimiento, lo cual sustenta
el hecho de que se requieren mayores y mejores plataformas de servicios
para poder atender esta creciente demanda.

El objetivo del presente trabajo es el de desarrollar un Plan de Negocios
para la implementación de un laboratorio de cómputo móvil para Cibertec
- CiberBus.

Con el presente proyecto, CiberBus, se pretende adecuar los equipos de
cómputo, equipos multimedia y comunicaciones en un laboratorio móvil,
para

poder capacitar a los alumnos y profesores en las áreas de

computación e informática, utilizando el programa Alianza Educativa de
Cibertec. En general nuestra meta es ampliar el conocimiento informático
existente, en los lugares menos favorecidos de nuestra ciudad con la
Calidad e Innovación característicos de Cibertec.

La ventaja del proyecto es la facilidad de proporcionar la infraestructura
física y tecnológica a un costo y tiempo menor que si el mismo colegio lo
implementara. Asimismo, brindando la metodología de enseñanza, libros
pedagógicos y los certificados de Alianza educativa, se otorgan una
solución integral para el sector educativo.
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Se llevaron a cabo una serie de investigaciones para determinar cual
sería la zona idónea para llevar a cabo este proyecto y se considero
conveniente poner foco en los colegios de Lima Norte ya que es donde se
está dando un mayor crecimiento existiendo en la actualidad 718 colegios
particulares con más de 83,000 alumnos en secundaria, segmento al cual
se enfoca Alianza Educativa.
Muchos de estos colegios han manifestado su interés en participar del
Convenio debido a la propuesta de valor de Cibertec que ofrece un
Programa Integral de cursos de Computación para los colegios facilitando
la enseñanza de los mismos y otorgando una certificación valorada en el
medio local lo que facilita la inserción de los jóvenes en el medio laboral
una vez concluidos sus estudios.

De la investigación se pudo constatar la latente necesidad del sector de
educación secundaria por especializarse y las precarias instalaciones con
que cuentan por lo que consideramos conveniente generar una solución
innovadora que a la vez

pueda servir como medio de publicidad y

marketing para la labor de Cibertec- Ciberbus.

En todo el presente trabajo se desarrolló el servicio bajo los parámetros
de calidad de Cibertec y de su Programa Alianza Educativa planteando las
estrategias y las evaluaciones financieras que auguran un proyecto
exitoso.
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