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Resumen ejecutivo 
 

El objetivo del presente documento es mostrar al lector el plan de negocio para el 

desarrollo de un proyecto innovador en el Perú basado en los conceptos de la 

economía colaborativa (sharing economy) a partir de la elevada valoración de muchas 

de las iniciativas que se encuadran en este tipo de modelos de negocio, como los 

trece mil millones de dólares en los que se valora Airbnb o los impresionantes 

cuarenta mil millones de la última ronda de inversión de Uber. Cuando un patrón 

determinado se repite un número suficiente de veces, suele considerarse que deja de 

ser una casualidad y pasa a ser una tendencia. 

Un modelo de economía colaborativa basa su fortaleza en ser una forma de 

incrementar la eficiencia en la prestación de servicios con recursos muchas veces 

subutilizados, habitualmente además saltándose muchas de las restricciones que 

había en los modelos anteriores, gracias a Internet, a la evolución de los smartphone 

y de sus aplicaciones (app) y la evolución de cómo los usuarios consumimos hoy los 

servicios disruptivos que, en muchos casos, el servicio que se proporciona es mejor 

que aquel al que sustituye.  

Los cuatro integrantes del grupo hace poco más de cuatro meses identificamos, en 

carne propia, la necesidad de contar con asesoría de manera inmediata para realizar 

una tarea en uno de los cursos de la maestría. Nos pusimos manos a la obra. 

Los resultados han sido claros. La creación de un modelo de negocio que se denomina 

Sharing Class. Una plataforma tecnológica, vía Internet, que registra a alumnos que 

desean obtener ingresos adicionales a través de asesorar a otros alumnos a cambio de 

flexibilidad total. Un ecosistema económico donde unos se buscan a otros para ver 

cómo, dónde y cuándo compartir. Sharing Class logra este acercamiento entre el 

«alumno profesor» y el «alumno consumidor» (el que necesita ayuda); y que, través 

de la app CLASS instalada en su Smartphone, permite que puedan encontrarse. 

En otras palabras, lo que presentamos es un modelo de negocio de conexión entre 

oferta y demanda en donde se generan ingresos por transacciones realizadas.  
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Los autores estamos convencidos que la idea, si se lleva a cabo, tiene visos de ser 

razonablemente rentable. 

Con una inversión inicial de S/. 90,000.00  el proyecto tiene resultados positivos de 

acuerdo a los resultados del VAN y TIR.  

El proyecto generaría valor para los inversionistas en función del flujo de fondos 

establecido para el escenario más probable, considerando una tasa de costo de capital 

del 10%. El valor presente neto obtenido fue de S/.1,102.08 y la TIR del 294%.  

Se puede observar que la TIR calculada para el emprendimiento en cuestión es 

superior a la tasa de costo de capital requerida por los inversionistas, lo cual implica 

que la rentabilidad que obtendremos con este proyecto es bastante superior al costo 

de oportunidad del uso de su capital.  

Para concluir. En una primera etapa el modelo de negocio está centrado en atender 

las necesidades de este tipo de servicios que se generan en las universidades, 

teniendo a las universidades como un socio estratégico que permita validar la 

existencia de los alumnos. En el futuro el modelo de negocio es escalable a otras 

formas de generar más ingresos desde la publicidad para los anunciantes que deseen 

mostrar lugares para reunirse como cafés o salas de co-working (salas de reuniones 

equipadas con todo lo necesario para que pueda mantener en ellas sus reuniones) 

hasta la consultoría de negocios para los freelance. 
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I. Introducción 
 
 
Es fundamental para cualquier empresa o negocio que se basa en tecnología, 

entender las necesidades del mercado y siendo que el mercado está compuesto por 

personas, es necesario saber y entender qué demandan las personas, con el fin no 

solo de aprovechar las tecnologías emergentes, sino también de abrazar las nuevas 

estrategias de negocio que impulsan esas tecnologías.1 

 

En ese sentido, Accenture nos menciona en su visión tecnológica para el 2016 las 

siguientes tendencias:  

 

• Economía de las plataformas. La próxima ola de innovación disruptiva 

procederá de los ecosistemas, impulsados por plataformas, a arquitecturas y 

facilitados por la tecnología, que se están conformando en todos los sectores. Al 

emplear estratégicamente la tecnología para producir negocios digitales, los 

líderes están creando la economía de plataformas adaptable, escalable e 

interconectada que constituye la base del éxito en una economía digital basada 

en los ecosistemas. 

 

• Disrupción previsible. Todos los negocios entienden ahora el poder 

transformador de la tecnología digital. Sin embargo, lo que pocos han captado 

es cuán drásticos y permanentes serán los cambios derivados de los nuevos 

ecosistemas basados en plataformas. No se trata solo de modelos de negocio 

que se han dado totalmente la vuelta. A medida que estos ecosistemas 

produzcan una poderosa disrupción previsible, sectores y segmentos 

económicos enteros serán redefinidos y reinventados completamente. 

 

• Confianza digital. Las omnipresentes nuevas tecnologías plantean nuevos e 

importantes problemas de riesgo digital. Sin confianza, las empresas no pueden 

compartir ni utilizar los datos en los que se basan sus operaciones. Por ese 

motivo, los sistemas de seguridad más avanzados de hoy van mucho más allá 

1  TECHNOLOGY VISION 2016, ACCENTURE LLC, https://www.accenture.com/us-en/insight-technology-
trends-2016.aspx 
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de establecer la seguridad perimetral e incluyen un poderoso compromiso con 

los más altos estándares éticos en relación con los datos. 

 

Es así, que la economía colaborativa se presenta como una tendencia disruptiva que 

nos lleva a un modelo de negocio donde lo primordial es ofrecer bienes y servicios 

para compartir, intercambiar, prestar, alquilar o brindar aquello que uno posee y que 

otros necesitan, basándose en un sentido comunitario colaborativo, es decir una 

comunidad digital participativa, donde la opinión de los consumidores es lo más 

importante para la calificación y record de los ofertantes de bienes y servicios.  

 

Consumo Colaborativo, Economía de la Colaboración o Economía del Acceso son 

algunos de los términos utilizados para describir este movimiento donde el acceso 

prima frente a la propiedad. El Consumo Colaborativo se puede definir como la 

manera tradicional de compartir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar redefinida a 

través de la tecnología moderna y las comunidades.2 

 

Forbes nos dice que, “El principio fundamental del "consumo colaborativo" es "Tengo 

un activo que estoy dispuesto a compartir con ustedes a cambio de dinero". Esto es, 

por supuesto, un modelo de alquiler, no un verdadero modelo de "compartir". Ni 

siquiera es un modelo de trueque. Asociado a ello, el segundo principio es: "Estoy 

dispuesto a cocinar/limpiar/conducir por ti a cambio de dinero". Este es un modelo de 

servicios poco cualificados. Así que la "economía del compartir" prevé miles de 

personas que alquilan los activos a otras personas y que presten servicios poco 

cualificados para aquellas personas, sobre todo por el precio.3 

 

 

 

 

2  http://www.consumocolaborativo.com 
3  Scaling The 'Sharing Economy', Forbes, 18/01/2016, http://www.forbes.com/sites/francescoppola/ 
2016/01/18/scaling-the-sharing-economy/#2cba88d16a9c 

 7 

                                                 

http://www.consumocolaborativo.com/


 

Gráfico N° 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Comité Económico y Social Europeo ha concluido que el consumo 

colaborativo o participativo se resume en hacer más con menos y que es una 

importante fuente de generación de empleo. 4  También nos menciona que 

cualquier ámbito de la vida cotidiana puede ser objeto de práctica de consumo 

colaborativo o participativo, como por ejemplo en:5  

 

• la movilidad (carsharing, alquiler y uso compartido de vehículos, taxis, 

bicicletas y plazas de aparcamiento, carpooling o rellenar asientos vacíos 

de coches con otros pasajeros que vayan en la misma dirección),  

• la eficiencia energética (uso compartido de equipamiento doméstico), 

• la habitabilidad y los espacios de cultivo (alquiler de habitaciones, uso 

compartido de viviendas y de huertos urbanos y rurales),  

• los negocios (coworking o compartir locales para oficina),  

4  Scaling The 'Sharing Economy', Forbes, 18/01/2016, http://www.forbes.com/sites/francescoppola/ 
2016/01/18/scaling-the-sharing-economy/#2cba88d16a9c 
5 Algunos directorios de proyectos de consumo colaborativo o participativo: 
 http://www.collaborativeconsumption.com/directory/. 
 http://www.consumocolaborativo.com/directorio-de-proyectos/. 
 http://consocollaborative.com/1704-100-sites-de-consommation-collaborative.html. 
 http://collaboriamo.org/. 
 http://kokonsum.org/verzeichnis. 
 http://www.gsara.tv/~ouishare/. 
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• las comunicaciones (plataformas para el móvil en la que los usuarios 

pueden comprar y vender bienes y servicios a personas que viven en una 

misma comunidad),  

• el trabajo (microtareas, contratar personas para encargos determinados, 

«solucionadores» a domicilio donde se adjudican al mejor postor tareas 

que van desde colgar cuadros a montar muebles por piezas),  

• la cultura (bookcrossing y trueque de libros, promoción de intercambios 

culturales de jóvenes de diferentes países),  

• la educación (comunidades digitales para aprender idiomas),  

• el tiempo y las habilidades (bancos de tiempo),  

• el ocio (compartir contenidos digitalizados),  

• las finanzas (préstamos entre particulares, préstamos directos de 

particulares a pequeñas y medianas empresas, crowdfunding o 

financiación colectiva, crowdfunding for crowdbenefits),  

• el turismo (experiencias gastronómicas en casas particulares y peer to 

peer de intercambio de alimentos),  

• el arte, y también mercadillos de intercambio y regalo de ropa y objetos 

para niños, reparación y reciclaje de objetos, entre otras muchas 

iniciativas que se podrían añadir, pero cuyo análisis exhaustivo escapa de 

los objetivos del presente dictamen, 

• impulsar la utilización de las energías renovables, al ser posible compartir 

el exceso de energía a través de las redes inteligentes. 

 

En este nuevo modelo económico, el intercambio entre particulares de bienes y 

servicios se finiquita a cambio de una compensación económica pactada entre 

las partes. La oportunidad de negocio se sustenta en la posibilidad de brindarle 

a las personas las herramientas necesarias para encontrar y conseguir lo que 

necesitan. Por un lado, a los consumidores para encontrar una solución a su 

necesidad y por otro lado a los ofertantes para brindar bienes y servicios que 

permanecían ociosos o infrautilizados. 
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Albert Cañigueral, fundador de consumocolaborativo.com, nos dice que son tres 

las características que determinan una iniciativa de consumo colaborativo:6 

 

1. Identificar el bien o servicio que está siendo usado de manera ineficiente. 

Por ejemplo, ¿Cómo podríamos alquilar los coches en los estacionamientos 

de larga duración de los aeropuertos y permitir que la gente ganara dinero 

con ello? 

2. Que exista suficiente masa crítica de oferta/demanda. Este es uno de los 

puntos más complejos de conseguir. Habitualmente, se trabaja primero en 

generar oferta para que los usuarios que vayan a buscar un bien (por 

ejemplo, un coche para alquilar en un estacionamiento de larga duración en 

el aeropuerto de Barajas) encuentren oferta suficiente. Si la primera 

experiencia no es buena, es muy probable que ese usuario no regrese al 

servicio. Por el lado de los ofertantes, si no consiguen que sus bienes sean 

alquilados también empezarán a pensar que el servicio no les proporciona el 

valor prometido. 

3. Generar confianza entre desconocidos y construir una verdadera comunidad. 

La confianza es el “aceite” que permite que todo el engranaje funcione. Sin 

confianza no hay transacciones y, por lo tanto, no hay negocio para nadie 

(los servicios normalmente se quedan con un porcentaje de cada transacción 

realizada). El servicio o plataforma debe disponer de perfiles completos de 

usuarios que garanticen que esa persona es quien dice ser (identificación 

digital) y que informen sobre la actividad que ha desarrollado en el pasado 

en esa misma plataforma (comentarios y votaciones de los otros usuarios). 

eBay fue quien estableció las bases para estos sistemas de reputación y 

confianza. De hecho, la reputación es la nueva “moneda”, en estos servicios. 

Pero, cuidado: aunque permite transaccionar con el resto de usuarios, a 

diferencia de la moneda de curso legal, la reputación no se gasta, pero sí 

puede perderse. Ya hay proyectos que trabajan para permitir agrupar la 

reputación de los diversos servicios colaborativos y obtener un perfil digital 

agregando estos datos. Hay que destacar que la reputación es contextual, 

es decir, que seamos buenos conductores cuando compartimos trayectos no 

significa que seamos también buenos intercambiando ropa de bebé. 

6  JULIO 2014 | NÚM.05 · LEANERS MAGAZINE, 
http://www.leanersmagazine.com/docs/publicaciones/05-sharing-value/consumo-colaborativo.pdf 
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En ese sentido, la tecnología cumple un papel fundamental, la economía 

colaborativa se basa en el establecimiento de una plataforma de consumo, a 

través de aplicaciones que se ejecutan en dispositivos móviles (Smartphones y 

tablets) y que permiten una interacción (colaboración) entre las partes (oferta y 

demanda). 

 

Sin duda, que la convergencia digital ha llegado a límites insospechables, los 

teléfonos celulares y en general los dispositivos móviles son la tecnología más 

usada en estos tiempos y se han convertido en mini computadoras que 

permiten a las personas mantenerse conectadas al mundo. Demás está hablar 

de la expansión del Internet y de las cada día mayores capacidades y 

funcionalidades que justamente con el Internet, estos dispositivos móviles 

tienen.  

 

Esto lo podemos apreciar en la Gráfica N° 2, donde se muestra que, en Estados 

Unidos en el 2015, el tiempo que los usuarios usan los dispositivos móviles 

supera al tiempo de uso de las computadoras de escritorio. Asimismo, se 

muestra el crecimiento de uso de las aplicaciones móviles en un 90% respecto 

al 2013. 
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Gráfico N° 2 

 

Fuente: comScore, http://www.comscore.com/ 

 

Imaginemos un mundo en el que estos dispositivos estén conectados unos con 

otros. El resultado es una de las mayores plataformas de distribución de 

contenidos, servicios, aplicaciones, publicidad, etc. Esta economía digital global 

ya representó el 22% del PIB mundial en el 2015, y está creciendo 

rápidamente, se prevé que dicha cifra alcanzará el 25% en el 2020, versus el 

15% que tuvo en el 2005.7 

 

Ahora bien, entremos a mayor detalle: ¿qué significa la palabra App? App se 

describe como aplicación móvil o aplicación para dispositivos móviles y ello 

significa que es un software creado para ejecutarse en dispositivos móviles, 

tales como smartphones y tablets. 

 

Una App es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles 

para ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter profesional o 

de ocio y entretenimiento, a diferencia de una aplicación web que no es   

instalable y que su uso es a través de un browser o navegador de Internet. El 

objetivo de una app es facilitarnos la consecución de una tarea determinada o 

asistirnos en operaciones y gestiones del día a día.  

7  Digital Economic Value Index, Accenture, Enero de 2016, https://www.accenture.com 
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Existen infinidad de tipos de aplicaciones: Apps de noticias (elmundo.es), 

juegos (CSR Racing), herramientas de comunicación como WhatsApp, redes 

sociales como Google+, apps para salir de fiesta (Liveclubs), promociones 

comerciales (McDonald’s), aplicaciones para vender cosas usadas desde el 

móvil (YuMe), etc., que nos pueden ayudar en el trabajo o intentar hacernos el 

día más ameno. 

 

Existen tres tipos generales de aplicaciones que pueden ser ejecutadas en un 

dispositivo móvil: 

 

• Nativa: Las aplicaciones nativas son específicamente creadas para una 

plataforma o sistema operativo, como Windows Phone, Android o IOS, y 

pueden hacer uso de todas las características del dispositivo, como la 

cámara, GPS, lista de contactos, y notificaciones del sistema. Son 

llamadas aplicaciones nativas porque usan un lenguaje de programación 

específico para la plataforma o sistema operativo del dispositivo para el 

que fueron desarrolladas. Estas aplicaciones generalmente pueden ser 

encontradas en tiendas virtuales de los principales proveedores de 

dispositivos como Google Play, Apple Store, Samsung Store, etc. Estas 

aplicaciones son generalmente las más rápidas de los tres tipos de 

aplicaciones. 

• Web: Una aplicación web es un sitio web que actúa como una aplicación, 

pero no están instaladas o implementadas de la misma forma. Ellas usan 

un navegador web y usualmente usan el lenguaje HTML5 para que pueda 

ser interpretado por los navegadores particulares de cada dispositivo. 

• Híbrida: Una aplicación híbrida es justo lo que el nombre indica – una 

combinación entre una aplicación web y una aplicación nativa. Estas 

aplicaciones pueden invocarse a través de sitios web, pero pueden 

instalar componentes nativos para complementar su ejecución. 

 

En la Gráfica N° 3, podemos apreciar como el uso de las aplicaciones móviles 

nativas (Apps) en celulares inteligentes o smartphones superan largamente en 

tiempo de uso de los usuarios con respecto al uso de aplicaciones web a través 

de navegadores (browsers) en general. 
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Estas aplicaciones móviles son la herramienta facilitadora para el desarrollo de 

esta economía colaborativa. Sin embargo, no se trata solo de desarrollar una 

App, hay consideraciones adicionales que tener en cuenta. Los usuarios de 

Apps, tienen en sus dispositivos las Apps que demandan. Los creadores de 

Apps, deben de esforzarse por entender qué quiere el mercado porque el éxito 

de la App depende de la aceptación y satisfacción de los usuarios. Las mejores 

Apps, las que pueden aportar más valor al usuario, no son las que más se 

venden. Es una realidad que se debe afrontar. Los usuarios tienen y usan los 

productos que demandan o necesitan, no las Apps perfectas.  

 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: comScore, http://www.comscore.com/ 

 

Como se puede apreciar, las estadísticas mostradas son de un país desarrollado 

como Estados Unidos, y entendiendo que las tendencias internacionales tienen 

una adaptación tardía en nuestro país, por lo que puede transcurrir de 3 a 5 

años para que esta realidad en el uso de los dispositivos móviles y sus Apps se 

refleje en el Perú, generando una ventana de oportunidades. 
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En cuanto al Perú, comScore nos dice lo siguiente:8 

• Perú es el séptimo país a nivel Latinoamérica con mayor población 

digital. 

• Los internautas peruanos dedican más tiempo a sitios de Redes Sociales 

que a otras categorías. 

• El número de visitas/accesos a contenido digital desde dispositivos 

móviles se incrementó en 6 puntos en el 2015 comparado con el año 

anterior. 

• Noticias e Información, es la categoría con mayor número de accesos 

desde teléfonos móviles y tabletas en navegadores. 

 

Adicionalmente, en el Anexo I podemos encontrar la estadística que 

proporciona el INEI y que nos indica que en el Perú el 84.9% de hogares en el 

2014 contaban con por lo menos un miembro de la familia que poseía un 

celular. Y en el caso de Lima Metropolitana este número aumentaba a un 

91.1%.  

 

En el Anexo II, también podemos encontrar la estadística de frecuencia uso de 

Internet por nivel educativo de la población, la cual nos dice que en el año 2014 

a nivel universitario un 38.1% de la población usa el Internet por lo menos una 

vez al día. Y a nivel de Lima Metropolitana para el mismo año y nivel educativo 

el 35.1% de la población usa el Internet por lo menos una vez al día. 

8  Futuro Digital Perú 2015, http://www.comscore.com/ 
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II. Descripción de la idea 
 
 
La Idea de Negocio. 
 
 

Internet nos permite de forma muy flexible y rápida entrar en contacto con otros 

consumidores dispuestos a cedernos bienes o servicios por un periodo de tiempo. 

En la economía convencional encontramos la curva típica de oferta y demanda: 

Existen unos proveedores que ofrecen unos productos y unos servicios, y una 

demanda que los requiere y paga por ellos.  

 

Cambiando las reglas de juego. 

 

El modelo de negocio se basa en la sharing economy (economia colaborativa 9 ). 

Sharing economy es cualquier modelo en el que se comparta un bien infrautilizado o 

un recurso ocioso, con terceros, a cambio de un dinero.  

 

La economía colaborativa permite que se puedan ofrecer unos productos y servicios 

que no estaban antes en el mercado. Lo que ha sucedido es que siempre ha existido 

una serie de problemas informacionales que impedían que estos productos o servicios 

se pudieran compartir. Ahora Internet, las apps, los smartphones, el GPS, resuelven 

estos problemas. 

 

No todo es tecnología. 

 

La confianza es la clave en las transacciones económicas. En la economía colaborativa 

quien garantiza u homologa el producto o servicio es el propio usuario. Esto se conoce 

como Peer Review System10: Después de cada uso, el cliente introduce una valoración 

9 https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_colaborativo 
 
10  Una reputación elevada puede conllevar desde precios más altos hasta mayor autoridad en una 
comunidad, o incluso una mayor valoración económica en actividades que en muchos casos llegan a 
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en la aplicación y eso permite a los gestores de la plataforma ir haciendo los filtros 

necesarios. 

 

No cabe duda que Internet ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con los 

demás, introduciendo nuevas formas de estar en contacto con otras personas, en 

donde no solo se trata de compartir sino de sacar un beneficio económico. 

 

SHARING CLASS. 

 

A partir de estos conceptos proponemos una plataforma de matching (a la que 

llamaremos SHARING CLASS) entre oferta y demanda posibilitadas por Internet y las 

tecnologías dando lugar a la rentabilización de recursos que anteriormente 

permanecían ociosos: «Un alumno (oferta) que sabe qué necesitas porque ya han 

aprobado un curso y domina un tema que está haciendo sufrir a otro alumno 

(demanda)». 

 

SHARING CLASS será una plataforma basada en un algoritmo que, a través de las 

informaciones proporcionadas, por un lado, por alumnos-profesores sobre los temas 

que dominan y su ubicación geográfica en Lima y por otro, los alumnos-consumidores, 

con sus necesidades y también su ubicación geográfica en Lima, identifica a los 

potenciales mejores «socios» y propone la reunión de trabajo, promovida a través del 

uso de un app (a la que llamaremos Class) instalada en el smartphone. Si las partes 

aceptan la propuesta de encuentro, pueden reunirse por su cuenta. 

 

El alumno-consumidor encuentra a través de la app Class a profesores verificados por 

la plataforma SHARING CLASS y valorados por otros estudiantes, que están en su 

cercanía. 

 

El alumno-profesor (cliente), a través de la app Class recibe el pedido de servicio y 

decide cuándo quiere dar la clase, dónde la quiere hacer y cuánto quiere ganar. 

trasladarse fuera de la red. Wikipedia lo define así: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_por_pares. 
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¿Cómo genera dinero SHARING CLASS? 

 

Para que el alumno-profesor pueda estar en estado «disponible» para el alumno-

cliente, en la app Class, deberá hacer un pre pago. Los ingresos se obtendrán por 

todos los pre pagos que los alumnos-profesores registrados realicen.  

 

El Modelo de Negocio de SHARING CLASS. 

 

Para explicar el modelo de negocio nos basaremos en el modelo CANVAS11. 

La mejor manera de describir un modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos 

básicos que reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. Estos 

nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, 

infraestructuras y viabilidad económica. 

 

Se usa un formato que visualiza el modelo de negocio según nueve campos en sólo 

una «hoja», resultando un documento que ofrece directamente una visión global de la 

idea de negocio, mostrando claramente las interconexiones entre los diferentes 

elementos: 

 

Clientes: 

 

Clientes: Los grupos de personas a los cuales se quiere ofrecer el producto/servicio.  

Canales de distribución: Se centra en cómo se entrega la propuesta de valor a los 

clientes (a cada segmento). 

Relaciones con los clientes: Existen diferentes tipos de relaciones que se puede 

establecer. 

 

11 The Business Model Canvas. Creado por Alexander Osterwalder; explicado en el libro Generación de 
modelos de negocio (www.businessmodelgeneration.com). 
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Oferta: 

 

Propuesta de valor: Explica el producto/servicio que se ofrece a los clientes, indicando 

todo aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar. 

 

Infraestructura: 

 

Recursos claves: Se describe los recursos más importantes necesarios para el 

funcionamiento del negocio. 

Actividades clave: Para entregar la propuesta de valor se debe desarrollar una serie 

de actividades claves internas (procesos de producción, marketing, etc.). 

Alianzas Claves: Se define las alianzas necesarias para ejecutar el modelo de negocio 

con garantías, que complementen las capacidades y optimicen la propuesta de valor. 

 

Viabilidad Económica: 

 

Estructura de costos: Describe todos los costos en los que se incurre al operar el 

modelo de negocio. Se trata de conocer y optimizar las costos para intentar diseñar 

un modelo de negocio sostenible, eficiente y escalable. 

Fuentes de ingresos: Representan la forma en que en la empresa genera los ingresos. 

La forma como captura el valor. 

 
 
Modelo CANVAS SHARING CLASS 
 
 
A continuación se presenta el Modelo Canvas de SHARING CLASS. 
 
 
 

Cuadro No.1: Modelo CANVAS SHARING CLASS 
Fuente: Elaboración propia 
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Relaciones Clave   Actividades Clave   Propuesta de Valor   Relaciones con los consumidores y clientes   Mercado Meta - Clientes 

* Proveedor de la 
arquitectura 
tecnológica de 
hardware, software, 
redes y 
comunicaciones que 
soportará la 
plataforma SHARING 
CLASS. 
* El proveedor del 
desarrollo de la 
plataforma SHARING 
CLASS. 
* El proveedor del 
desarrollo de la app 
CLASS. 
* App Store y Google 
Play (como 
principales tiendas de 
aplicaciones móviles). 
* Bancos para el 
cobro de los prepago 
que realizarán los 
clientes (alumno-
profesor). 

  * Registro de alumno-profesor 
(cliente) en la plataforma SHARING 
CLASS. 
* Validación de alumno-profesor 
(cliente) para darse de alta en la 
plataforma SHARING CLASS. 
* Descarga de la app CLASS. 
* Marketing de la aplicación. 
* Puntuación de alumno-profesor 
(por su nivel de expertise en la 
materia y vínculo pedagógico) y de 
alumno-consumidor (por su 
responsabilidad y seriedad). 
* Operación de la plataforma 
SHARING CLASS. 
* Actualización del app CLASS. 
* Gestión de redes y presencia en 
redes sociales: Facebook, Twitter, 
Instagram. 
* Soporte post venta para el 
alumno-profesor. 
* Servicio de atención al alumno-
consumidor. 

  
Proponemos una plataforma de 
matching (a la que llamaremos 
SHARING CLASS) entre oferta y demanda 
posibilitadas por Internet y las tecnologías 
dando lugar a la rentabilización de recursos 
que anteriormente permanecían ociosos: 
«Un alumno (oferta) que sabe qué necesitas 
porque ya han aprobado un curso y domina 
un tema que está haciendo sufrir a otro 
alumno (demanda)». 
 
SHARING CLASS será una plataforma 
basada en un algoritmo que, a través de las 
informaciones proporcionadas, por un lado, 
por alumnos-profesores (nuestros clientes) 
sobre los temas que dominan y su ubicación 
geográfica en Lima y por otro, los alumnos-
consumidores, con sus necesidades y 
también su ubicación geográfica en Lima, 
identifica a los potenciales mejores «socios» 
y propone la reunión de trabajo, promovida 
a través del uso de un app (a la que 
llamaremos CLASS) instalada en el 
smartphone. Si las partes aceptan la 
propuesta de encuentro, pueden reunirse 
por su cuenta. 
 
Ventajas 
 
Para el alumno-consumidor: 
* Rapidez para solucionar dudas ante una 
tarea, trabajo o examen. 
* Alternativa al profesor particular. 
 
Para el alumno-profesor (cliente): 
* Tener un ingreso extra en los tiempos 
libres. 
 
La ventaja competitiva sería la capacidad 
de hacer matching entre la oferta y 
demanda en tiempo real en donde la 
ubicación geográfica juega un papel 
importante y también la reputación tanto del 
alumno-profesor (cliente) como del alumno-
consumidor (el que tiene la necesidad). 

  
Consumidores: 
* Los alumnos ingresarán a través de una 
app que se llamara: CLASS. 
* El alumno encuentra a través de la app 
CLASS a profesores verificados por la 
plataforma SHARING CLASS y valorados por 
otros estudiantes, que están en su cercanía. 
 
Clientes: 
* «Profesores»: Alumno que domina un 
tema y que está en la capacidad de 
explicarlo o apoyar a otros alumnos en sus 
tiempos libres. 
* El alumno-profesor (cliente), a través de 
la app CLASS recibe el pedido de servicio y 
decide cuándo quiere dar la clase, dónde la 
quiere hacer y cuánto quiere ganar. 
* Para que el alumno-profesor pueda estar 
en estado «disponible» para el alumno-
cliente, en la app CLASS, deberá hacer un 
pre pago. 

  
Consumidores: 
* Alumnos que necesitan asesoría para 
una tarea en la universidad. 
* Alumnos que necesitan clases 
particulares para reforzar un tema previo 
a un examen. 
 
Clientes: 
* «Profesores»: Alumno que domina un 
tema y que está en la capacidad de 
explicarlo o apoyar a otros alumnos en 
sus tiempos libres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
A 2013, había en el Perú 762,002 
personas matriculadas en universidades 
privadas y 345,422 en universidades 
públicas (fuente: INEI).   
 
Por salón  de clases solo un 10% es el 
alumno que busca esta clase de servicio 
(consumidores). Un mercado objetivo de 
110 mil alumnos en el perú.  Una 
necesidad potencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Los competidores son estudiantes o 
egresados que brindan clases particulares 
a domicilio, grupos de estudio que 
incorporan a sus costos el tener locales o 
estructuras organizacionales más 
complejas. 
El sustituto sería el mismo alumno que 
decide tomar más tiempo en investigar.  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      Canales de Distribución   

  
Recursos Clave 

    
* A través de una plataforma que llevará el 
nombre de: SHARING CLASS. 
* La app CLASS se distribuirá a través de 
las tiendas para aplicaciones móviles: para 
los Smartphone con sistema operativo 
Android en Google Play y App Store para los 
dispositivos con sistemas operativos iOS. 
* Las recargas que realicen los alumnos-
profesores (cliente) será a través de bancos 
o principales autoservicios. Similar al 
modelo utilizado por las «telco» para las 
recargas de los teléfonos prepagos.  

  

  
* La arquitectura tecnológica de 
hardware, software, redes y 
comunicaciones que soportará la 
plataforma SHARING CLASS y el 
desarrollo y mantenimiento del app 
CLASS. 
* Marketing: Monitorización, CRM, 
SEO, Community Manager. 
* Documentación de procesos y 
definición de funciones de los 
puestos. 
* Diseño: Grafismo de medios, 
iconografía. 
* Expansión: Inicialmente Lima.  
* Gestión de la operación y toma de 
decisiones. 
* Finanzas y contabilidad. 
* Asesoría legal: Análisis de la 
legislación y defensa legal. 

      

        

        

        

        

        

        

        

        
                                        

Estructura de Costos   Flujos de Ingresos 

* El desarrollo, implementación y mantenimiento de la plataforma SHARING CLASS. Costos de licencias de 
lo servidores, bases de datos, minería de datos, CRM. 
Las conexiones de red. 
* El Hosting y Housing para el alojamiento de la plataforma. 
* El desarrollo y mantenimiento del app CLASS. 
* El % de comisión a pagar en Apple Store y Google Play. 
* Las comisiones que cobra el banco por recepcionar el pago de los servicio de recarga que realizan los 
alumnos-profesores. 
* Inversión en marketing y publicidad. 
* Diseño: Grafismo de medios, iconografía. 
* Pago de licencias. 
* Gestión de redes sociales: Pago de publicidad en redes sociales para posicionar la plataforma y la app. 

  * Los pagos de los clientes se realiza online o vía autoservicios y bancos previo registro en la plataforma 
SHARING CLASS el cual debe ser hecho utilizando una tarjeta de crédito o débito válida.  
 
* La app CLASS es gratuita y puede ser usada tanto en teléfonos iPhone y Android. 
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III. Análisis del entorno (Mercado y Entono) 
 
 

Planteamiento del problema 
 

Antecedentes:  

 

A lo largo de los tiempos los alumnos han requerido ayuda particular para poder 

sobrellevar las asignaturas más difíciles en la universidad e incluso en otros grados de 

estudio. 

 

Algunas investigaciones revelan que la causa principal para la deserción universitaria 

sería la económica, seguida por la falta de vocación, expectativas defraudadas en la 

formación y el bajo rendimiento académico.  

 

Solo algunos abandonos en la educación superior son influidos por el bajo desempeño 

académico: la mayor parte de las deserciones son voluntarias (Rojas, 2009). En 

nuestro caso, solo el 15% de las deserciones presentaron características de bajo 

rendimiento. Por ello, estas deserciones, más que causadas por habilidades 

inadecuadas, parecen originarse en una insuficiente integración personal con los 

ambientes intelectuales y sociales de la comunidad institucional. Esto coincide con lo 

planteado por Cabrera et al. (2006) y Rodríguez et al. (2008)… 

 

Estos factores de riesgo académico tienen relación con intereses personales, 

motivaciones, hábitos de estudio, currículos y reglamentos académicos (Merlino, 

Ayllón & Escanés, 2011)… 

 

Aunque el factor académico no está entre las primeras razones de deserción en 

nuestro estudio, resulta importante considerarlo para mejorar la calidad de egresados 

y proponer talleres que promuevan procesos de análisis y síntesis. Del mismo modo, 

es necesario que, paulatinamente, se reajuste la selección de ingresantes a la 

universidad que es materia de estudio. 12. 

12 Deserción universitaria de una Universidad Privada de Iquitos: 
http://www3.upc.edu.pe/html/0/boletines/ridu/articulo-4-desercion-estudiantil-mori.pdf  
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De la encuesta realizada (Anexo III) podemos observar que el 72,3% de las personas 

evaluadas necesitó ayuda o clases particulares para aprobar alguna asignatura. 

Siendo este porcentaje relativamente elevado podemos entender que en la mayoría 

de los casos existen cursos cuya estructura curricular requiere horas extra para 

entenderse además de estar asociados a que los docentes no logran satisfacer las 

expectativas estudiantiles en los horarios regulares de clase.  

 

Asimismo podemos observar que el 65,7% de las personas encuestadas manifiestan 

haber ayudado alguna vez a algún compañero dando clases particulares para que 

apruebe alguna asignatura. Esta última información resulta interesante dado que 

revela que la oferta de clases particulares es alta entre estudiantes así como la 

demanda. 

 

El 93,4% de los alumnos encuestados indicaron que estarían dispuestos a descargar 

una aplicación para celular y/o conseguir ayuda o clases particulares para aprobar 

alguna asignatura y/o terminar algún trabajo de la universidad y el 86% de ellos 

estaría dispuesto a ofrecer servicios y ayudar a otros alumnos con asesorías sobre 

temas en los que tenga conocimiento a través de una app en el celular. 

 

Nuevamente hablamos de altos porcentajes de alumnos (oferta y demanda) que por 

una u otra razón no están conectados socialmente y no tienen una herramienta que 

los ayude a ello.  

 

Formulación del problema 
 
¿Existe alguna herramienta que ayude a facilitar la comunicación entre la oferta y 

demanda estudiantil para dictar y recibir, respectivamente, clases particulares para 

aprobar alguna asignatura y/o terminar algún trabajo de la universidad?  

 

Análisis del Mercado y el Entono 
 

Después de la definición de la esencia del modelo de negocio analizado en la etapa 

anterior (y lo explicado en el video), hemos llegado al punto donde es preciso realizar 

una profunda reflexión sobre cuál es la realidad actual de la propuesta de negocio y 

cuales sus perspectivas y potencialidades futuras. 
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Este análisis trata de explicar cuál es la situación actual en donde la aplicación Sharing 

Class y la app Class, «vivirán». Es como una «foto fija» de cuáles son las 

características del mercado y las circunstancias del entorno en el que vivirá inmerso. 

 

Análisis del Entorno Global. 
 

No sólo el entorno más próximo a la empresa, el mercado, va a influir sobre la 

empresa. También las circunstancias y características del entorno global van a tener 

un peso decisivo en la supervivencia y éxito de nuestra actividad. 

 

 

Análisis PESTEL 
 

 

Usaremos el presente instrumento para definir el contexto del mercado de  Sharing 

Class y Class a partir de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ambientales y jurídicos que pueden influir en el mercado.  

 

Según Lindon (1976), estos factores abarcan todas las influencias que se ejercen 

sobre el comportamiento de un individuo y que este percibe como externas. Jaime 

Barreto (1991) considera como factores del entorno tres tipos de influencias:  

 

 

Fuerzas Sociales Culturales. 

 

Modeladas por la sociedad en el comportamiento de sus miembros, como normas, 

valores, reglas morales y creencias.  

  

Saltos generacionales. 

 

Usemos como ejemplo a Snapchat13. Snapchat, en tan solo cuatro años (fundada en 

septiembre de 2011), ha logrado superar en número de usuarios activos a Twitter, 

13Snapchat: https://en.wikipedia.org/wiki/Snapchat. 
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creada hace diez (en marzo de 2006). Un reciente informe de Bloomberg14. Snapchat 

tiene 150 millones de usuarios diarios, mientras que Twitter tiene menos de 140 

millones, y no pueden ser todos los adolescentes.  

 

Lo que nos lleva a concluir que descartar las nuevas aplicaciones como un producto 

pasajero es, a estas alturas, una falta de visión de adónde va el mercado. 

 

Cuando apareció Waze, la app de GPS social que construía mapas detallados del 

tráfico en tiempo real recolectando las posiciones y las velocidades a las que se 

desplazaban sus usuarios. Waze se lanzó en Los Ángeles en 2011 mediante acuerdos 

de ‘media for equity’15 coincidiendo con el llamado Carmageddon16 [Video], una serie 

de obras en el trazado de la 405, una de las dos arterias principales de la ciudad, que 

amenazaban con colapsarla. El resultado fue una gran adopción de Waze, que 

además, tras ser cortejada por Apple y por Facebook y terminar siendo adquirida por 

Google, se convirtió en la fuente principal de datos para las estimaciones de tiempo de 

llegada de Google Maps. 

 

Al 2015, 250 millones de usuarios confían en Waze o en sus datos para tomar 

decisiones sobre sus rutas. El caso de Waze, además, es relativamente especial: 

muchos lo utilizan no necesariamente cuando quieren saber cómo ir a un sitio, sino 

cuando llevan a cabo sus desplazamientos rutinarios, para estimar la ruta más 

adecuada que les ahorra más tiempo. 

 

Nos lleva a concluir que el éxito de una innovación es resolver problemas cotidianos. 

Cuando el usuario conduce empleando Waze, no solo la aplicación lo ayuda a él, sino 

que ayuda al resto a detectar y evitar el tráfico. 

 

Entonces si tratamos de resolver un problema real es muy probable que consigamos 

la demanda estimada.  

 

Fuerzas Económicas. 

14 Reporte Bloomberg: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-02/snapchat-passes-twitter-
in-daily-usage. 
15 Media for equity: https://en.wikipedia.org/wiki/Media_for_equity 
16 Carmageddon: https://www.youtube.com/watch?v=-3bH8Xdg3uw 
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Aquellas que estimulan la necesidad del cliente de mantener un nivel de ingresos 

suficiente para conseguir una calidad de vida adecuada a su entorno. 

 

 

En 2016, el Perú se sitúa en el puesto 68 de los 142 países del ranking de 

competitividad del World Economic Forum (WEF). De aquí se deduce que las 

condiciones macroeconómicas del país son favorables. Razón por la cual empresas 

TELCO pugnan por entrar en el mercado peruano. 

 

Visión General del Rendimiento de Perú 

 

 

 

Fuente: Ranking de competitividad del World Economic Forum (WEF) 201617. 

 

 

Situaciones que nos permiten ver oportunidades para nuestro modelo de negocio: 

 

17 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=PER 
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Oportunidad 1: «Telefónica planea invertir más de US$ 1,800 millones 

en desarrollo de infraestructura en el Perú». Esta inversión permitirá 

ampliar la red de cobertura y servicios de la compañía de telecomunicaciones 

para los próximos tres años (2014-2016). Además, la empresa planea ascender 

a 300 el número de aplicaciones18. 

 

 

Oportunidad 2: «Operadores móviles entran en guerra por las bandas 

para 4G»19. Esta banda les aporta ventajas en el ámbito rural y urbano al ser 

de gran capacidad y eficiencia, y permitirá dar mayor cobertura4G con menos 

antenas allí donde se concentra mucho tráfico. 

 

Un estudio realizado en el 2013 por el Masachusetts Institute of Technolog 

(MIT) presenta las ventajas de la red 4G: 

 

1. Velocidad. Una de las principales características de la red 4G es la mayor 

velocidad para navegar en internet. Es 10 veces más rápida que la 3G, según 

pruebas de velocidad de conexión realizadas con la aplicación ‘Speed Test’. La 

velocidad de carga de datos se encuentra entre los 50 y 60 megas (al subir 

archivos) y de 150 en descargas de megas por segundo (la descarga de 

archivos).  

 

2. Descarga de software. La descarga de aplicaciones y software informático 

complejo es más ágil, llegando a superar los 40 megas por segundo. Esto 

dependerá de la localización del dispositivo geográficamente en relación a las 

antenas de servicio de telefonía móvil. La descarga de una aplicación, como por 

ejemplo Facebook, puede demorar solo veinte segundos.  

 

3. Reproducción de videos. La descarga de películas, videos, series y clips de 

YouTube es más veloz y no presenta interrupciones de conexión. Los usuarios 

de 4G han descargado un video de 700 MB en sólo 90 segundos en aplicaciones 

como Netflix o Drama Fever.  

18 http://gestion.pe/empresas/telefonica-planea-invertir-mas-us-1800-millones-desarrollo-
infraestructura-peru-2097488. 
19 http://elcomercio.pe/economia/peru/operadores-moviles-entran-guerra-bandas-4g-claro-noticia-
1900563. 
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4. Alta definición. Algunas aplicaciones online ganan en nitidez y alta 

definición, así sucede en el streaming de música, radio, televisión y 

videoconferencias. Así también los eventos en vivo se proyectan con mayor 

nitidez.  

 

5. Otras aplicaciones. La descarga de mapas de dirección, como por ejemplo 

la aplicación Waze, es más efectiva. Se obtienen planos de rutas, tiempo y 

tráfico con mayor agilidad. 

 

 

Oportunidad 3: Según la información recopilada por Osiptel20, a diciembre del 

2015 existían 233,4 mil conexiones a Internet móvil con equipos no celulares, 

de los cuales 94 mil (41%) eran clientes de Claro, 46 mil de Entel (20%), 43 

mil de Movistar (19%), 31 mil de Olo (13%) y 16 mil de Bitel (7%). Movistar 

tiene el 51% del mercado de Internet móvil vía celular (7,7 millones de líneas). 

 

 

Oportunidad 4: En el año 2014 UPC inicia un proceso de cambio con el 

objetivo de transformar la experiencia de aprendizaje en la universidad 

mediante la introducción de una nueva tecnología que ayudará a integrar la 

plataforma digital Aula Virtual Blackboard con las dinámicas y actividades que 

se realizan en clase. 

  

Durante este tiempo, se ha explorado y aprendido sobre los usos de las 

tecnologías móviles en el aula. Cerca de 3,000 docentes recibieron capacitación 

para el uso de iPads y realizaron alrededor de 25,000 préstamos en los Centros 

de Información. Además, los alumnos han podido descargar más de 60,000 

lecturas en sus dispositivos. Varios cursos están rediseñando sus actividades 

basándose en el uso de esta tecnología, obteniendo excelentes resultados. 

  

De esta forma, las aulas teóricas gradualmente prescindirán de una 

computadora fija y ofrecerán diversas opciones de conexión para promover el 

20 https://www.osiptel.gob.pe/ 
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desarrollo de un conjunto de tendencias tecnológicas como MLearnin 21 , 

Flipped Classroom 22 , Bring Your Own Device 23 , entre otras detalladas por 

el Horizon Report 201624. 

 

 

 

El crecimiento del producto interno bruto (PBI) per cápita en dólares. 

 

 

Crecimiento del PBI per cápita en dólares 

 

 

 

 

Fuente: Ranking de competitividad del World Economic Forum (WEF) 201625. 

21 Aprendizaje electrónico móvil: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico_m%C3%B3vil. 
22 Flipped Classroom: https://es.wikipedia.org/wiki/Aula_invertida. 
23 Bring Your Own Device: https://es.wikipedia.org/wiki/Bring_your_own_device. 
24 Horizon Report 2016: http://cdn.nmc.org/media/2016-nmc-horizon-report-HE-ES.pdf 
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Oportunidad 5: Según Osiptel, al cierre del 2014 existían 5,8 millones 

de personas con smartphone26, lo cual representa al 30% de los usuarios de 

celulares, más del doble de la penetración alcanzada en el 2012 (13%). En las 

zonas rurales se pasó de 4,2% de penetración el 2012 a 15,3% el 2014. Y en el 

segmento C, el avance también es notorio: se pasó de 16% a 31% en solo un 

año. Al Perú ha llegado una tendencia que va más allá de democratizar 

el Smartphone con precios bajos: se trata de una tendencia al mayor consumo 

móvil, en especial del consumo de datos (Internet). 

 

Este crecimiento y estabilidad macroeconómica que se prevén para los próximos años 

constituyen una oportunidad para reducir las brechas tecnológicas con otros países de 

similar nivel de desarrollo. Es una oportunidad para usar y generar tecnologías 

apropiadas para la era de la información, como Sharing Class y Class. Y 

contrariamente a lo que ocurría con herramientas de generaciones tecnológicas 

anteriores, no es porque sus barreras de entrada en términos de aprendizaje, 

disponibilidad o precio sea elevada, sino porque suponen una forma de trabajar con 

un enfoque completamente diferente. 

 

 

Fuerzas Políticas. 

 

El Perú tiene un nuevo presidente para los próximos cinco años 27 . Los analistas 

consideran que los escenarios más probables son favorables para la gobernabilidad de 

PPK. La agencia de noticias Bloomberg publicó un análisis sobre la candidatura de 

PPK, en la que resaltó las cualidades vinculadas a sus capacidades en la economía de 

cara a su gobierno. 

 

 

25 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=PER 
26 http://elcomercio.pe/economia/peru/osiptel-telefonia-movil-penetracion-hogares-supera-91-
expansion-zonas-rurales-noticia-1837649. 
27 http://peru21.pe/politica/pedro-pablo-kuczynski-nuevo-presidente-peru-perfil-2248931 
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Fuerzas tecnológicas. 

 

• Internet es un medio profundamente disruptivo, donde la innovación supera 

cada nueva frontera que encuentra. 

 

En efecto, Uber28 fue la demostración de que, en un mundo hiperconectado mediante 

internet, ha iniciado una nueva era en el pensamiento económico. Desde entonces, la 

economía colaborativa no ha dejado de ganar terreno. Uno de los principales factores 

de impulso de su mercado comunitario ha sido la tecnología, ya que facilita los pagos 

así como la agregación. Y es allí donde nace la idea de Sharing Class y Class. 

 

• Las grandes empresas tecnológicas29 están apostando por el desarrollo y la 

mejora de algoritmos de reconocimiento de voces, imágenes y textos en 

sectores como internet, la banca, los seguros, los transportes, el retail o las 

telecomunicaciones. 

 

En ciencias de la computación el aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas 

(del inglés, «Machine Learning») es una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo 

es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender. De forma más 

concreta, se trata de crear programas capaces de generalizar comportamientos a 

partir de una información no estructurada suministrada en forma de ejemplos. Es, por 

lo tanto, un proceso de inducción del conocimiento. 

 

El factor crítico de éxito del modelo de negocio propuesto se basa en crear una 

casuística suficientemente rica como para adiestrar a un algoritmo de machine 

learning de Sharing Class. Es la esencia del machine learning: cada error, cada 

iteración no satisfactoria de una clase que no se realiza, se convierte en una 

enseñanza para el algoritmo, en un paso más en un proceso de aprendizaje continuo 

de una máquina que no olvida, que absorbe el conocimiento con una eficiencia muy 

superior a la del cerebro humano, y que puede además suplementarse con otros 

procesos iterativos. La ventaja competitiva de Sharing Class radicará aquí.  

28 La «uberización» como concepto: https://www.enriquedans.com/2014/12/la-uberizacion-como-
concepto.html 
29 Cómo el machine learning y el deep learning marcan el camino de la verdadera Inteligencia Artificial: 
https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/como-el-machine-learning-y-el-deep-learning-marcan-el-camino-
de-la-verdadera-inteligencia. 
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«Las empresas del futuro serán las que sean capaces de aplicar este tipo de eficiencia 

basada en elmachine learning a todos sus procesos». (Enrique Dans, Profesor de 

Innovación y Tecnología, IE Business School). 

 

El entorno tecnológico es un sistema dinámico cuyo equilibrio no es sencillo mantener, 

y que vamos a ver cada día de manera más habitual. Ahora mismo son smartphones y 

apps como Waze y Google Maps, pero la integración en forma de vehículos conectados 

ya es una realidad. Ejemplo:  De las últimas 2.1 millones de tarjetas SIM activadas 

por AT&T, más de la mitad no eran para personas, sino para automóviles30. 

 

 

Fuerzas legales. 

 

La tecnología «disruptiva» tiene efectos positivos y negativos. En el caso de Waze 

positivos para los conductores y negativos para los residentes en las calles que ahora 

se usan más. En el caso de Uber positivos para los usuarios y negativos para los 

taxistas. 

 

Riesgos del mercado. 

 

Las empresas de la economía colaborativa siguen moviéndose en una zona gris en lo 

que a regulación se refiere.  

 

Ejemplos:  

 

1. Dado que los alojamientos de Airbnb 31  no son oficialmente turísticos, las 

administraciones locales no pueden ni tasarlos con impuestos ni garantizar la 

salud y seguridad del consumidor. Airbnb alega que el éxito de su modelo se 

basa en que permite a viajeros con menos ingresos alojarse en el centro de 

30 AT&T Adds 2.1 Million Customers, Though Mostly Cars and Tablets: 
http://www.recode.net/2015/7/23/11614992/att-adds-2-1-million-customers-amid-intense-carrier-battle 
31 El Modelo de Negocio de Airbnb: 
http://www.ieseinsight.com/review/CaseForum.aspx?seccion=13&cas_id=28 
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ciudades muy caras a precios mucho más asequibles. Y lo que se ahorran en 

alojamiento lo gastan en ocio y consumo. 

2. ¿En cuántos países Uber ha tenido problemas? 32  Taxistas de países como 

México, España y Francia, han decidido enfrentar a Uber y lo han calificado 

como un servicio desleal. 

 

 

Conclusión. 
 

Teniendo en cuenta estos antecedentes los autores del presente trabajo consideramos 

que la adopción a este modelo de negocio no tiene por qué ser lenta. El usuario ya no 

es el mismo. Sus hábitos de consumo y preferencias audiovisuales han evolucionado y 

lo llevan a buscar productos más sofisticados Tener un Smartphone ya no es un lujo. 

Se prevé que el 60% de móviles importados en el año 2015 fueron celulares 

inteligentes33. En Perú más de 7 millones usaran Smartphone al empezar el 2016. 

Sharing Class y Class han sido conceptualizada como una herramienta es sencilla, 

potente, que no tiene barreras de entrada dignas de mención y mejora en gran 

medida la productividad en el proceso de la vida universitaria. Posiblemente requiera 

cambiar costumbres arraigadas, cambiar disciplinas de quienes tienen la costumbre de 

buscar ayuda a la manera antigua.  

 

 

 

 

32 Noticia completa en: http://www.mdzol.com/nota/664150-en-cuantos-paises-uber-ha-tenido-
problemas/ 
33 http://elcomercio.pe/economia/peru/smartphones-revolucion-local-consumo-telefonia-movil-noticia-
1802215 
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IV. Determinación de la Demanda 
 
 

En esta segunda parte del análisis ya no nos vale con conocer nuestra empresa y su 

entorno, sino que exige un ejercicio de anticipación sobre lo que va a ser el futuro. Se 

hace un esfuerzo de proyección para poder definir las estrategias. 

 

La premisa.  

 

La ejecución impecable de un modelo de negocio regular no genera retornos tan 

atractivos como la ejecución regular de un modelo de negocio impecable (muchas 

barreras y diferenciación). Esto nos lleva a adecuar el modelo de negocio (Sharing 

Class y Class), basado en la sharing economy al mercado peruano según el ciclo de 

vida de su producto y la amenaza competitiva. 

 

 

El ciclo de vida del producto. 
 

El ciclo de vida del producto (a veces, CVP, también PCC) es la evolución de las ventas 

de un artículo durante el tiempo que permanece en el mercado. Los productos no 

generan un volumen máximo de ventas inmediatamente después de introducirse en el 

mercado, ni mantienen su crecimiento indefinidamente. El concepto de «ciclo de vida 

de un producto» es una herramienta de mercadotecnia o marketing. Las condiciones 

bajo las que un producto se vende cambian a lo largo del tiempo; así, las ventas 

varían y las estrategias de precio, distribución y/o promoción (variables del marketing 

mix) deben ajustarse teniendo en cuenta el momento o fase del ciclo de vida en que 

se encuentra el producto. (Fuente Wikipedia)34. 

 

El descubrimiento del modelo de ciclo de vida del producto se debe a Theodore 

Levitt35, quien empleó el concepto por primera vez en un artículo de 1965 publicado 

34 Ciclo de Vida del Producto: https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto 
35 Theodore Levitt: https://es.wikipedia.org/wiki/Theodore_Levitt 
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en la Harvard Bussines Review. Según Levitt los productos, igual que los seres vivos, 

nacen, crecen, se desarrollan y mueren. 

 

Etapas en la vida de un producto. 

 

Las reglas del juego siguen siendo las mismas: 

 

• Etapa de introducción: Es el momento en el que el producto se introduce 

en el mercado. El volumen de ventas es bajo, dado que aún no es conocido 

en el mercado. Los costos son muy altos y los beneficios inapreciables. En 

esta etapa es muy importante invertir en promocionar el producto. 

• Etapa de crecimiento: En esta etapa aumentan las ventas, al aumentar el 

interés del cliente. Los beneficios empiezan a crecer y el producto necesita 

mucho apoyo para mantenerse. 

• Etapa de madurez: El crecimiento de las ventas se ralentiza y estabiliza en 

el mercado. El producto está asentado y consolidado en el mercado y los 

beneficios son altos. 

• Etapa de declive: Las ventas comienzan a decrecer significativamente y el 

producto se prepara para salir del mercado normalmente ya saturado. La 

causa principal suele ser la obsolescencia. 

 

La fase del ciclo en que se encuentran tanto la plataforma Sharing Class como el app 

Class se revisará continuamente de acuerdo al Plan de Marketing (Ver Capítulo VI) 

para poder ajustar las políticas y estrategias del marketing mix a cada fase, ya que las 

estrategias van cambiando a medida que el producto pasa de una fase a otra. 

 

La publicidad, por ejemplo, debe ser informativa en la etapa de introducción, 

persuasiva en las etapas de crecimiento y madurez, y orientada a mantener el 

recuerdo en la etapa de declive. 

 

Los presupuestos para promoción tienden a ser mayores en las primeras etapas y van 

decayendo en las de madurez y declive. 
 34 



 

El precio suele ser elevado en las fases de introducción y crecimiento, pero en la 

madurez el precio debe ser competitivo para mantenerse en el mercado. 

La distribución es baja en la fase de introducción; más amplia en las fases de 

crecimiento y madurez, para volver disminuir en el declive. 

 

—Sharing Class y Class se encuentran en la etapa de introducción a través de 

una innovación.   

 

Es decir en el lanzamiento de una idea. Sharing Class será percibida por un individuo 

como algo nuevo. El concepto de innovación es puramente subjetivo dentro del 

individuo, y cuando la innovación se le comunica se encuentra con la opción de 

aceptarla o rechazarla. La innovación que proponemos implica en el alumno 

(consumidor) y el Alumno-Profesor (el cliente) una nueva fuente de conocimiento y 

una nueva forma de trabajar. 

 

Desde el punto de vista teórico, el proceso de decisión ante la posibilidad de aceptar 

una innovación es fundamentalmente una actividad de procesamiento de información 

y una motivación individual para reducir la incertidumbre sobre las posibles 

ventajas/desventajas de la innovación. La innovación suele tener unos atributos 

percibidos por el observador que le permiten decidir si adoptarlo o no. 

 

De esta manera se distingue entre los individuos que aceptan las innovaciones en los 

primeros instantes de su emisión y aquéllos que lo hacen en etapas posteriores. El 

plan de marketing contemplará el marketing mix orientado a las cinco categorías de 

adoptantes en función del tiempo que requieren los alumnos consumidores y los 

alumnos profesores para adoptar a Sharing Class y Class como una innovación. Las 

categorías de adoptantes son: los innovadores, los primeros adoptantes, la mayoría 

precoz, la mayoría rezagada y los tradicionales. Fuente: Tomado de la teoría de 

Difusión de innovaciones36. 

 

—Ciertamente, podemos disfrutar de la ventaja de ser el primero.  

36 Difusión de innovaciones: https://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_de_innovaciones 
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Por eso es importante generar confianza, el elemento clave que permite el despegue 

de cualquier negocio online entre usuarios de una plataforma. ¿Dónde radica la 

ventaja competitiva? En que Sharing Class garantizará la autenticidad del sistema de 

evaluaciones del servicio ofrecido por el alumno-profesor, además de la rapidez y 

seguridad de los pagos. 

 

Tamaño del mercado 
 

¿Qué demanda hay? 

 

A continuación se presenta el análisis que resume la demanda estimada. 

 

A 2013, había en el Perú 762,002 personas matriculadas en universidades privadas y 

345,422 en universidades públicas (fuente: INEI). 

 

 

Mercado = 1’107,424 Alumnos 

 

 

 

Se estima que al menos un 70% de los alumnos necesitan asesoría y refuerzo durante 

su vida universitaria (Estudio de mercado mediante encuesta desarrollada por 

nosotros, Anexo III).  

 

 

Así los alumnos con necesidades de refuerzo = 775,196 alumnos. 

 

 

 

 36 



 

¿Qué % de la población peruana usa Internet? 

 

 

¿Qué % de la población peruana usa Smartphones? 

 

En 2014, nuestro país cerró con 5.8 millones de usuarios de smartphones, lo que 

representa el 37.1% de los clientes con algún teléfono móvil en el mercado peruano. 

Fuente: Marketing Mobile Perú37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 http://marketingmobileperu.com/estadisticas-y-proyecciones-2013-en-el-uso-de-smarthpones-en-
peru/ 
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Demanda estimada para alumnos consumidores 
 

En la búsqueda de datos más recientes que corroboren estos números obtuvimos 

mediante encuesta de mercado que el 98,2% de los alumnos encuestados contaba 

con un Smartphone y el 93,4% estaría dispuesto a descargar una aplicación para 

conseguir ayuda o clases particulares para aprobar alguna asignatura y/o para 

terminar algún trabajo de la universidad. (Para detalles Ver Anexo III). 

 

 

Demanda estimada para alumnos consumidores de la app Class = 775,196 * 

90% (población interesada en la aplicación) = 697,676 Alumnos. 

 

 

 
Demanda estimada de Alumnos-Profesores (Cliente). 
 
 
Estimación del número de alumnos-profesor de Sharing Class en la etapa de 
Implementación. 
 

En la primera etapa de implementación consideraremos solo a la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas y a la Universidad San Martín de Porres, esto se estimó 

considerando las facilidades de acceso a la información para la verificación de datos 

de los alumnos. 

 

A 2013, había en las universidades en mención, 53,935 personas matriculadas 

(fuente: INEI). 

 

 

Mercado = 53,935 Alumnos 
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Se estima que al menos un 70% de los alumnos necesitan asesoría y refuerzo durante 

su vida universitaria (Estudio de mercado mediante encuesta desarrollada por 

nosotros, Anexo III). Así los alumnos con necesidades de refuerzo = 37,754 alumnos. 

 

 

Demanda estimada para alumnos consumidores de la app Class = 37,754 * 

90% (población interesada en la aplicación) = 33,978 Alumnos. 

 

 

 

Estimación del número de alumnos-profesor (cliente) de Sharing Class en la Primera 
etapa de Implementación. 
 

 

Los clientes de la propuesta de valor está definida por todos los alumnos-profesores 

que pueden haber llevado los mismos cursos con los mismos profesores que los 

alumnos-consumidores. Son los alumnos profesores los que pagarán por el registro en 

la plataforma Sharing Class.  

 

Se estima que al menos un 65,7% de los alumnos ayudaron a algún compañero 

dando clases particulares para que aprueben alguna asignatura. (Estudio de mercado 

mediante encuesta desarrollada por nosotros, Anexo III).  

 

 

Entonces los alumnos que pueden enseñar son = 53,935 * 65,7% = 35,435 alumnos. 
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Recordemos que el modelo de negocio se basa en el pago que debe realizar el 

alumno-profesor para recibir la «alerta» de pedido de clases. Si la clase se concreta se 

le descontará del pago realizado el monto establecido. 

 

 

 

Demanda estimada para alumnos - clientes de la app Class = 35,435 * 86% 

(población interesada en la aplicación) = 30,474 Alumnos-profesores. 

 

 

 

Ejemplo:  

Si el monto establecido por aceptación de alerta es 2 soles.  

Un cliente (alumno-profesor) puede ofrecer el servicio de una clase a la semana. Lo 

que hace un total de 4 clases al mes. El total de clases logradas a través de Sharing 

Class = 30,474 * 4 = 121,896 clases / mes. 

El ingreso estimado por mes para Sharing Class= 121,896 * S/ 2 = 243,792 soles / 

mes. 

Un profesor en promedio cobra entre S/ 25 y S/ 50 la hora de clases. Sharing Class le 

promete un ingreso mensual de 4 clases (de una hora) * (S/ 35 promedio – S/ 2) = 

S/ 132 por mes por sólo 4 horas de trabajo. 

NOTA: Los escenarios se estimarán con mayor detalle en los respectivos planes. 

 

Proyección de la Demanda 
 

Ahora, con esta información se proyectará la demanda, para esto es necesario 

conocer dos aspectos importantes con la finalidad de estimar la futura participación de 

mercado: 
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La tendencia de crecimiento del alumnado en las universidades. 

 

Tomado del libro «Educación superior en el Perú: tendencias de la demanda y la 

oferta» — Díaz, Juan José - Autor/a, 200838 

La educación superior no es obligatoria en el Perú, es más bien una opción de 

educación adicional para quienes han completado la educación básica en el nivel de 

secundaria y desean continuar estudios profesionales, artísticos o técnicos. Así, la 

demanda por educación superior puede aproximarse en términos de quienes, 

habiendo completado la secundaria, materializan su deseo de continuar estudios 

superiores. La expansión de la demanda y oferta responde entre otros factores a las 

presiones demográficas, al proceso de urbanización del país, a la rentabilidad de la 

educación en el mercado laboral y a las expectativas de movilidad social. En 

particular, los retornos a la educación superior, especialmente la universitaria, han 

aumentado desde mediados de la década de 1980 por encima de los de la educación 

secundaria. En el mismo periodo, el número de postulantes a universidades públicas 

continuó aumentando, pero la admisión se hizo cada vez más restrictiva. Ello 

contribuye a explicar en parte el fuerte aumento de la demanda por educación 

universitaria privada y también el incremento de la demanda por educación en los 

IST, que, en muchos casos, se percibe como una alternativa a los estudios 

universitarios. 

 

Si se analiza la tasa de crecimiento de la matrícula universitaria según gestión, se 

comprueba que la matrícula en universidades privadas ha crecido más rápidamente 

que en las universidades públicas desde 1960. Así, de 1960 a 1970, la matrícula 

pública creció a una tasa de 12.3% por año mientras que la matrícula privada lo hizo 

a una tasa de 24.1%; en el periodo 1970-1980 la matrícula pública creció a una tasa 

de 7.8% y la privada a 10.3%; de 1980 a 1990 la matrícula pública creció 2.5% por 

año, mientras que la privada 5.5%; y de 1990 a 2000 la matrícula pública aumentó a 

una tasa de 0.9% por año, mientras que la matrícula privada se incrementó a una 

tasa de 3.1% por año. En lo que va de la década presente la matrícula pública creció 

2.4% por año de 2000 a 2005, mientras que la matrícula privada creció 6.6% por año 

en el mismo lapso. 

38 http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20100405042637/analisis-2.pdf 
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SI bien las estadísticas son hasta el año 2005 nos ayuda a estimar la tasa de 

crecimiento de los alumnos ingresantes a la universidad. 

 

La tendencia en el crecimiento del uso de la tecnología en las universidades. 

 

El Informe sobre Educación Superior 2016 de NMC (NMC Horizon Report: 2016 Higher 

Education Edición, en inglés) se ha llevado a cabo conjuntamente por el New Media 

Consortium (NMC) y EDUCAUSE Learning Initiative (ELI), un programa de EDUCAUSE. 

La serie NMC Horizon Report traza el horizonte a cinco años para el impacto de 

tecnologías emergentes en universidades a nivel global. Los expertos están de 

acuerdo en dos tendencias a largo plazo:  

• El avance de las culturas de innovación, así como un replanteamiento acerca de 

cómo funcionan las universidades.  

• Y los desarrollos tecnológicos importantes que muy probablemente tendrán 

impacto en la educación superior global en los próximos cinco años. 

 

En vista de las tendencias y desafíos observados, se espera que en el plazo de un año 

o menos, las instituciones de educación superior adopten de manera exponencial las 

tendencias de «Trae tu propio dispositivo» (Bring your own device – BYOD-) junto con 

un aprendizaje analítico y adaptativo, para hacer uso del aprendizaje móvil y datos de 

los estudiantes que se pueden obtener a través de entornos de aprendizaje en línea. 

El tiempo para la adopción de la realidad aumentada y virtual, junto con los 

makerspaces39, se estima de dos a tres años, mientras que la informática afectiva y la 

robótica se espera que sean de uso común en universidades de cuatro a cinco años. 

 

Actualmente hay siete categorías de tecnologías, herramientas y estrategias para su 

uso que el NMC monitoriza continuamente. No se trata de un conjunto cerrado, sino 

que está destinado a proporcionar una forma de ilustrar y organizar tecnologías 

39 Los makerspaces son ambientes de talleres informales ubicados en las instalaciones de la comunidad o 
instituciones educativas, donde la gente se reúne para crear prototipos o productos do-it-yourself en 
colaboración. 
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emergentes en vías de desarrollo que son o pueden ser importantes para el 

aprendizaje y la investigación creativa.  

De esta lista para nuestro proyecto nos interesa la evolución de Tecnologías del 

consumidor, que son herramientas creadas para propósitos recreativos y 

profesionales que no fueron diseñadas, al menos inicialmente, para uso educativo, 

aunque pueden servir bien como ayudas al aprendizaje y ser bastante adaptables para 

su uso en universidades. Estas tecnologías encuentran su camino en las instituciones 

porque las personas las utilizan en casa o en otros entornos. Es la categoría donde se 

ubica Sharing Class y la app Class. La tendencia va a un crecimiento exponencial. 

 

Conclusiones 

De acuerdo a estos dos últimos, lo que queremos como objetivo inicial es conseguir: 

 

 

El 10% de cuota de mercado de alumnos-profesores en el primer año. 

 

 

Sobre esto se calcularon cuotas de mercado mensuales y se determinó la demanda 

proyectada y sirve para el plan financiero (Ver capitulo X). 

Con este objetivo, y las tendencias de crecimiento de mercado se determinó un 

estimado de ventas de 3,047 clientes (10% del mercado potencial) * 48 clases 

anuales = 146,256 * S/.2.00 = S/.292,512.00 al primer año de funcionamiento 

(2016), lo cual servirá de base para la evaluación financiera y la ejecución de 

estrategias de marketing para la etapa de crecimiento. 
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Evolución de mercado. 
 

La evolución del mercado es un proceso paralelo al ciclo de vida del producto. A 

medida que la categoría de producto madura, la industria atraviesa etapas que se 

reflejan en las etapas del ciclo de vida del producto: 

• Cristalización de mercado. La demanda latente de una categoría de producto 

se activa con la introducción de un nuevo producto. 

• Expansión de mercado. Entran nuevas compañías en el mercado y cada vez 

son más los consumidores que conocen la categoría de producto. 

• Fragmentación de mercado. La industria se subdivide en nutridos grupos 

competitivos a medida que entran más compañías en el mercado. 

• Consolidación de mercado. Las compañías empiezan a abandonar el mercado 

debido a la dura competencia, la caída de los precios y la caída de los 

beneficios. 

• Terminación de mercado. Los consumidores dejan de pedir el producto y las 

empresas que lo producen dejan de tener ganancias por lo cual su producto ya 

no es rentable y tienen sólo dos opciones, actualizar el producto o retirarlo del 

mercado. 

 

—El mercado para Sharing Class y Class, se encuentra en una etapa 

expansión de mercado. 

 

Hay exceso de consumo, por lo tanto hay productos infrautilizados ahí fuera. El 

consumo colaborativo simplemente facilita el acceso a esos productos por otras 

personas a parte de sus dueños. ¿Cuántos días al año utilizas un taladro? ¿Cuántos 

días al año utilizas una segunda residencia? El consumo colaborativo, y por tanto la 

economía colaborativa, da solución a ese agujero que deja el hiperconsumismo. 

¿Qué es más importante la posesión de las cosas o el acceso a las cosas? Pero, 

Internet es un medio profundamente disruptivo, donde la innovación supera cada 

nueva frontera que encuentra. 
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Riesgos del mercado. 
 

Las empresas de la economía colaborativa siguen moviéndose en una zona gris en lo 

que a regulación se refiere.  

 

Ejemplos:  

Dado que los alojamientos de Airbnb 40  no son oficialmente turísticos, las 

administraciones locales no pueden ni tasarlos con impuestos ni garantizar la salud y 

seguridad del consumidor. Airbnb alega que el éxito de su modelo se basa en que 

permite a viajeros con menos ingresos alojarse en el centro de ciudades muy caras a 

precios mucho más asequibles. Y lo que se ahorran en alojamiento lo gastan en ocio y 

consumo. 

¿En cuántos países Uber ha tenido problemas?41 Taxistas de países como México, 

España y Francia, han decidido enfrentar a Uber y lo han calificado como un servicio 

desleal. 

 

—Existe un riesgo de aceptación de Sharing Class y Class.  

 

Algunas dudas: 

¿Es el alumno-profesor un profesor? ¿El alumno-profesor asociado a Sharing Class se 

debe regir por los códigos éticos de las universidades donde apoya a los alumnos? 

¿Podría ser el alumno-profesor una competencia para el profesor «oficial» de la clase? 

¿El alumno-profesor tiene la aptitud profesional para el ejercicio digno de una 

profesión de docente? Pero, ¿es un docente/profesor o un ayudante de compañeros? 

Tenemos mucho sobre lo que reflexionar y ninguna respuesta fácil. Lo que sí sabemos 

que en la ejecución del proyecto se debe definir políticas y códigos de ética. 

 

 

40 El Modelo de Negocio de Airbnb: 
http://www.ieseinsight.com/review/CaseForum.aspx?seccion=13&cas_id=28 
41 Noticia completa en: http://www.mdzol.com/nota/664150-en-cuantos-paises-uber-ha-tenido-
problemas/ 
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V. Análisis competitivo. 
 
 
La intensidad de la competencia en un sector determina, en última instancia, las probabilidades de 

rentabilidad a largo plazo para las empresas que compiten en el mismo, de forma conjunta. 

Cuanto mayor sea al nivel de competencia, menor será la rentabilidad media de las empresas del 

sector (y a la inversa). El reconocimiento de las principales fuentes de presión competitiva que la 

unidad de negocio se defienda contra ellas o trate de influirlas a su favor. 

 

La rivalidad surge del patrón de acciones y respuestas, ya que son estas las que tienen efectos 

notorios y provocan sus respuestas competitivas. Ese patrón demuestra que el éxito en el 

mercado está en función de sus estrategias y también de las consecuencias de estas.  

Muchos son los factores que afectan al nivel de competencia como el total de competidores, las 

características del mercado y la calidad de las estrategias de las empresas que participan en el 

mercado. 

Mediante el análisis de la industria (Análisis de las cinco fuerzas competitivas de la industria de 

Porter) y en análisis general del entorno, también llamado PESTEL (político, económico, social, 

tecnológico, ecológico y legal) se puede mejorar la interacción de la empresa con el entorno en el 

que opera. El Análisis PESTEL (Ver Capitulo II). 

 
Análisis de las cinco fuerzas competitivas de la industria de Porter. 
 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado por el 

ingeniero y profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 

1979. Este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro 

de una industria, y poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en 

la respectiva articulación de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de 

competencia y rivalidad en una industria, y por lo tanto, en cuan atractiva es esta 

industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. (Fuente 

Wikipedia)42. 

 

42 Análisis Porter de las cinco fuerzas: 
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 
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Las fuerzas son: 

 

(F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes. 

 

El mercado de Sharing Class es un mercado en expansión. Este modelo distingue al 

usuario consumidor (el alumno) del cliente (el alumno-profesor). Los clientes son 

muchos. Los «profesores particulares» no están muy bien organizados y no 

necesariamente se ponen de acuerdo en cuanto a los precios que están dispuestos a 

pagar por «conseguir alumnos» se identifica su capacidad de negociación baja. 

 

(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores. 

 

El «poder de negociación» se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por 

parte de los proveedores, a causa del poder que estos disponen ya sea por su grado 

de concentración, por las características de los insumos que proveen, por el impacto 

de estos insumos en el costo de la industria, etc. La capacidad de negociar con los 

proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo con las tiendas de 

aplicaciones para móviles: App Store vs Play Store, como principales tiendas de 

aplicaciones móviles. 

 

Los proveedores como los especialistas en desarrollo de Apps43, los proveedores de 

Hosting44 y servicios en la nube45, son bajos debido a que existen en el mercado 

peruano múltiples opciones. 

 

(F3) Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

 

Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos productos/competidores de 

Sharing Class. Es fácil entrar, por lo tanto será la amenaza grande.  

 

43 Aplicaciones Móviles: https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil 
44 Alojamiento Web: https://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web 
45 Servicios en la nube: https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube 
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Como se menciona líneas arriba, ciertamente, podemos disfrutar de la ventaja de ser 

el primero. Por eso es importante generar confianza, el elemento clave que permite el 

despegue de cualquier negocio online entre usuarios de una plataforma. 

 

¿Principales competidores? 

 

Actualmente, los competidores son estudiantes o egresados que brindan clases 

particulares a domicilio, grupos de estudio que incorporan a sus costos el tener locales 

o estructuras organizacionales más complejas. También, por su modelo de negocio se 

consideran sustitutos a Sharing Class (lo que se analizará en el siguiente apartado). 

 

(F4) Amenaza de productos sustitutos. 

 

Internet y el desarrollo de los smartphones están redefiniendo los estándares de 

manera continua. Si bien actualmente no hay sustitutos para la aplicación Sharing 

Class y su app Class, si existen servicios sustitutos a la enseñanza:  

 

El profesor particular que tiene buena reputación y una «demanda» cautiva. 

Las «academias» de refuerzo cercanas a las universidades. 

El compañero-alumno que, de manera altruista, apoya a los otros compañeros. 

 

(F5) Rivalidad entre los competidores. 

 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las 

cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un sector: mientras menos 

competidores se encuentren en un sector, normalmente será más rentable y 

viceversa.  

 

Como se mencionó en el análisis del mercado, el mercado para Sharing Class y Class, 

se encuentra en una etapa de expansión de mercado. Entonces son pocos 

competidores (o nulos), con pocos sustitutos al modelo de negocio de Sharing Class, 
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con algunos sustitutos al servicio, el de «clases particulares» pero con un modelo de 

negocio poco eficiente para las necesidades de un alumno-consumidor 

«hiperconectado y sin tiempo». 

 
Conclusiones del Análisis Porter. 
 

La empresa que es la primera jugadora emprende una acción competitiva a efectos de conseguir 

ventaja competitiva, de defenderla o de mejorar su posición en el mercado. Los beneficios de ser 

el primer jugador con Sharing Class son importantes especialmente si se trata de un mercado de 

ciclo rápido (los cambios ocurren con rapidez y donde es prácticamente imposible sostener una 

ventaja competitiva durante mucho tiempo).  

 

Como primeros jugadores del mercado debemos tener mentalidad agresiva y estar dispuestos a 

probar innovaciones y correr riesgos razonablemente amplios. Por eso requiere tener recursos 

financieros y de I+D+I para poder sostener la estrategia.  

 

¿Puede entrar una competidora? Sí. Pero por lo general, la segunda jugadora del mercado es 

más cautelosa y suele responder por vía de la imitación, estudiando las reacciones de los clientes 

ante los productos innovadores con el objetivo de detectar los errores que se derivan de ellos. Una 

jugadora tardía responde a una acción competitiva después de que ha trascurrido bastante tiempo 

del movimiento de la primera jugadora y de la respuesta de la segunda, normalmente más vale 

responder tarde que nunca. Aunque pueden existir excepciones, se puede prever que las 

acciones de la jugadora tardía son relativamente ineficaces 
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VI. Plan de Marketing 
 

El presente plan incluye dos partes principales:  

• La definición del target o grupo objetivo, y.  

• El programa de marketing para promocionar el mercado y vender el 

servicio de Sharing Class. 

 

Mercado Objetivo. 
 

El objetivo en esta sección es describir un perfil demográfico del consumidor 

típico de Sharing Class. Cuanto más claramente esté definido el cliente, más 

fácilmente se podrá armar un programa de marketing para llegar a él en 

forma efectiva.  

 

¿Quiénes son  los clientes de Sharing Class? 
 

• Personas que se dedican a la enseñanza: Profesores, tutores, 

asistentes de profesores, consultores. 

• Alumnos que conocen del tema que solicita el Alumno-usuario y que 

desean generar ingresos a través de las asesorías o clases 

particulares. 

 

Características:  

Edad Mayores de 18 años a más. 

Género Hombres / mujeres. 

Ocupación Profesores, consultores, jefes de práctica, 

asistentes de profesores, alumnos. 

Educación Educación superior 
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Ubicación geográfica En la misma universidad, en las zonas 

aledañas. El sistema de GPS a través del 

app CLASS unirá la oferta con la 

demanda. 

País / región En una primera etapa: Perú / Lima 

Demanda 30,474 personas que pueden suscribirse a 

Sharing Class para ofrecer sus servicios 

(Ver Capítulo 2: estimación de la 

demanda de clientes). 

Conducta del cliente Tiene la actitud para compartir 

conocimiento. 

Tiene la aptitud para aplicar estrategias 

de enseñanza. 

Tiene el tiempo necesario entre sus 

actividades para dedicarse a la enseñanza 

y/o asesoría a otros alumnos. 

Puede ser dependiente o independiente. 

En el caso de dependiente sus horarios 

libres son las noches y fines de semana. 

En el caso de dependientes es más fácil 

adecuar los horarios a la necesidad del 

usuario del app CLASS. 

Tiene la necesidad de tener un ingreso 

complementario o dedicarse por completo 

a esta actividad. 

Tiene tarjeta de débito (con chip) o 

crédito. 

Sabe cómo realizar re-cargas. Ejemplo: 

comprar paquetes de internet para el 

celular en estaciones de servicios o 
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farmacias. 

Usa los servicios de correo electrónico. 

Usa Smartphone. 

 

Psicología del cliente Está familiarizado con el uso de los 

servicios como las app de taxis (Easy 

Taxi, Uber, Cabify). Es consumidor de 

estos servicios y entiende como un 

usuario valora aspectos como: La rapidez, 

seguridad, flexibilidad, tarifas 

competitivas, valoraciones de otros 

usuarios. 

 

Necesidades.  

Atributos Asesoría típica Sharing Class 

Seguridad  Se corre el riesgo de 

robo o impago, al caer 

en una trampa. 

Se disminuye el riesgo 

porque se conoce al 

alumno, ya que se ha 

registrado antes de 

solicitar el servicio.  

Promoción Usar los medios 

clásicos: boca a boca, 

pizarras o murales en 

supermercados o 

universidades; o peor 

aún el mailing masivo 

a las cuentas de la 

universidad.  

Sharing Class trabaja 

para promocionar los 

servicios de los 

profesores.  

 

El alumno podrá ubicar 

al profesor por GPS en 

una primera etapa y 

por el código para 
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segundos servicios 

(CLASS Conect)46. 

Imagen y 

prestigio 

Depende de la 

reputación que se haga 

en el tiempo. 

Depende de la 

valoración de los 

propios usuarios47. 

 

 
Programa de Marketing 
 

Definido el mercado objetivo, es necesario determinar cómo será alcanzado.  

A continuación se explica los procesos a seguir para llegar hasta los clientes 

potenciales y convertirlos en clientes efectivos y fieles; y como llegar al 

usuario que es quien contratara los servicios del cliente.   

Las estrategias están basadas en cubrir los requerimientos de un público 

objetivo en 3 aspectos: 

• Uso de las tecnologías 

• Incursionar en el mercado de las nuevas tecnologías. 

• La comodidad de pedir un servicio de apoyo de un profesor desde 

cualquier lugar a través de un dispositivo móvil y de la app CLASS.  

 
Entendimiento del mercado 
 

• Mantener una comunicación continua y cercana con sus clientes.  

• Utilizar las redes sociales como medio para retroalimentarse con los 

usuarios y dar una respuesta adecuada en buen tiempo, de modo que 

sabe lo que los consumidores desean y necesitan. 

46 Ejemplo Easy Taxy Conect: 
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%
2FEasyTaxiPeru%2Fvideos%2F1081447525254772%2F&show_text=0&width=560 
 
47 Ejemplo: Easy Taxi separa alrededor de 200 conductores al mes por nuevo sistema de 
calificación. 
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http://gestion.pe/empresas/easy-taxi-separa-alrededor-200-conductores-al-mes-nuevo-sistema-calificacion-2154611


 

• Calidad de servicio. 

• Sharing Class debe ofrecer un servicio de calidad, muy por encima de 

la competencia. Debemos asegurar que las clases o asesorías sean de 

calidad, así como seguros; además de garantizar que el profesor 

llegue a tiempo a su cita y todo por un precio justo. 
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Estrategias: 
 

En el capítulo anterior se definieron las fases del ciclo del modelo de negocio. 

Dado que es un emprendimiento se establecerán las estrategias para las fases de Lanzamiento y Crecimiento. 

 

Cuadro No. VI.1. Estrategias de Marketing 

Fase de Lanzamiento Uso de las tecnologías Entendimiento del mercado 

 

Calidad de servicio 

 

Marketing Mix: 

Estrategias de Precio Los registros de profesores se 

harán a través de la 

plataforma web Sharing Class. 

Ver Ejemplo Sharing 

Academy. 

En una primera etapa el 

servicio de inscripción para 

profesores (cliente) será 

gratuito. 

El registro permitirá tener la 

capacidad de dirigirnos a 

cada profesor en particular, 

entendiendo sus preferencias 

y adaptando el mensaje para 

sus preferencias y 

necesidades. 
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Si bien el registro es gratis 

para el profesor en esta 

etapa, sí se guarda el 

registro de los pagos 

realizados por los alumnos 

que contratan sus servicios a 

través de la aplicación. Ver 

Ejemplo. 

 

 

  En un segundo momento. 

Luego de tener una base de 

datos de profesores cautivos 

trabajar en el sistema de 

«recarga de saldo». La 

estrategia de precio en este 

momento es una recarga 

mínima de 20 soles que le da 

derecho a atender 10 
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servicios de alumnos.  

 

Estrategias de Producto Desarrollo de la plataforma 

web: Sharing Class. Ver 

Ejemplo de Sharing 

Academy [Video]. Esta 

plataforma esta adecuada 

para que sea el profesor el 

usuario principal y registre sus 

datos e información de los 

temas que domina. 

Tercerizar el alojamiento de la 

plataforma en un Hosting. 

Desarrollo de la app CLASS. 

La lógica de la aplicación tiene 

dos partes. La primera similar 

a las app de Taxis (ver 

ejemplo de UBER [Video]) 

y luego de ubicar al profesor, 

Trabajar en el desarrollo del 

diseño de la imagen de la 

plataforma Sharing Class y 

del app CLASS. 

Establecer términos y 

condiciones de uso de la 

aplicación. 

 

 

El registro permitirá tener la 

capacidad de dirigirnos a 

cada alumno en particular, 

entendiendo sus preferencias 

y adaptando el mensaje para 

sus preferencias y 

necesidades. 

 

Implementar el sistema de 

valoración de profesores. Ver 

Ejemplo. 

 

 

Establecer procedimientos de 

atención de reclamos. Ver 

Ejemplo. 
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el alumno sigue la lógica de 

Taskrabbit [Video], es decir, 

especificar el servicio que 

desea. 

Realizar las alianzas con 

Google Play y APPStore. 

 

 

También el app CLASS 

permite calificar al alumno 

para asegurar la mejor 

experiencia entre profesores 

y alumnos. 

 

Estrategias de 

Comunicación 

Marketing Digital: 

 

Apertura de la cuenta en 

Facebook para implementar la 

Fan Page. 

 

Desarrollo de material para 

capacitación del profesor en el 

uso de la aplicación. Ver 

ejemplo de Uber [Video]. 

 

La Fan Page de CLASS está 

orientada a dar información 

al usuario (alumno). Ver 

ejemplo 1, ejemplo 2, 

ejemplo 3. 

 

Está orientada a llevar a 

posibles profesores (clientes) 

a registrarse en la plataforma 

plataforma de Sharing Class. 

 

El Fan Page tiene dos 

objetivos:  

 

Comunicar las estrategias del 

producto (Sharing Class y el 

app Class). 

Una plataforma para 

escuchar al cliente. 
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Incorporar al equipo un 

profesional para ejercer la 

función de community 

manager. Con dos claros 

objetivos: Por un lado está la 

atención de quejas y 

comentarios y por otro 

resaltar los beneficios para el 

usuario a través de 

Storytelling 48 , sobre todo 

ahora que los consumidores 

tienen mayor interés por el 

contenido, cada vez menos 

tiempo disponible y son más 

impacientes en sus 

experiencias de consumos. 

 

48 La narración de historias es el acto de transmitir relatos valiéndose del uso de palabras y/o imágenes, normalmente utilizando la improvisación y 
distintos adornos estilísticos. Fuente Wikipedia.  
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Estrategias de Distribución Utilizar los Facebook Ads49. Poner el app CLASS en 

manos del consumidor 

(alumno) a través de una 

correcta segmentación que 

permite los Facebook Ads.  

 

 

    

Fase de Crecimiento Uso de las tecnologías Entendimiento del mercado 

 

Calidad de servicio 

 

Ser científicos de la 

información 

El app permitirá almacenar 

hábitos de consumo del 

Se segmentará usuarios 

(Alumno) para ofrecer 

Otorgar descuentos a 

alumnos frecuentes, a través 

49 Facebook Ads es el sistema por el cuál se promociona una Página de Facebook, Sitio Web, Evento o Aplicación. Gracias a él, crear anuncios de 
texto, gráficos y de video, que se mostrarán en el inicio, perfil y fotos de los usuarios, pagando solamente por los clics recibidos. 
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servicio. 

 

Enviar comunicación one-to-

one a los usuarios y también a 

los clientes. 

 

Por ejemplo para hacer 

seguimiento a usuarios. Ver 

ejemplo. 

Comunicar buenas noticias 

que permitan posicionar el 

buen servicio en la mente del 

usuario. Ver Ejemplo. 

 

campañas específicas:  

 

Por ejemplo para fechas de 

exámenes o entregas de 

trabajos finales.  

de un proceso de 

acumulación de puntos que 

le otorgan el siguiente status 

(ver Ejemplo): 

Curioso. 

Explorador. 

Alumno frecuente. 

Hincha CLASS 

Leyenda. 

 

El app en la etapa de 

desarrollo de producto debe 

contemplar el ingreso de los 

códigos de promoción. Ver 

Ejemplo.  

 

Estrategias de Promoción  Campañas para motivar el 

uso de la app CLASS, en 
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coordinación con actividades 

propias o relacionadas con la 

educación y la entidad 

educativa de donde procede 

el usuario. (Ver ejemplo 1, 

ejemplo 2. 

 

Establecer alianzas 

estratégicas para el 

desarrollo de estrategias de 

responsabilidad social. Ver 

Ejemplo. 

 

Estrategias de desarrollo de 

producto 

Incluir el sistema de pago con 

tarjetas de débito o crédito. 

 

Lanzar una campaña de 

comunicación del nuevo 

servicio. Ver ejemplo. 
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VII. Plan de Operaciones 
 
Identificación y Clasificación de los Procesos. Mapa de Procesos 
En el proyecto se están considerando 3 fases: 

1) Fase de desarrollo: esto se llevará a cabo por desarrolladores especializados 

que darán forma a la plataforma. La duración será de 4 meses. Se distinguen 

sub-etapas como la Planificación; Análisis y Diseño; la Codificación y finalmente 

las pruebas. El detalle de los recursos disponibles y los tiempos se visualizan en 

el Plan de Recursos Humanos, de Sistemas y Financiero. 

2) Fase de Operación: en esta etapa se llevará a cabo el lanzamiento de la 

plataforma. 

3) Fase de Crecimiento: es la etapa de mejora continua. 

Mapa de Procesos: 

 

Fuente: elaboración propia 
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Procesos Estratégicos. 

Sistemas de Gestión 

El objetivo de todos los sistemas de gestión es la mejora continua y con ellos la 

optimización de procesos del negocio. A lo largo de estos procesos se busca el diseño, 

organización, documentación y optimización. Los consideramos estratégicos porque 

brindan un visión macro del negocio. 

Planeamiento 

Conducir la empresa hacia objetivos concretos y en tiempos específicos, planificando 

las actividades que se consideren necesarias, organizando los recursos disponibles, 

dirigiendo a las personas y controlando que lo planificado se vaya cumpliendo o 

adaptando a las realidades del mercado o contexto. 

Investigación y desarrollo 

En este campo de la tecnología la innovación es clave para el éxito de las empresas. 

El diseño de nuevas funcionalidades o mejora de las ya existentes de la aplicación es 

el resultado de ello. Estos procesos tienen como objeto adaptar el producto a los 

requerimientos de los usuarios y a las nuevas tecnologías que vayan surgiendo. 

Proyectos 

Esto será primordial en la primera fase donde prácticamente el total de la inversión 

inicial será para desarrollar la aplicación. 

El detalle las posiciones, la inversión y la duración se describen en los planes de 

Recursos Humanos y Financiero, respectivamente. 

 

Procesos principales 

Comercialización 

Buscar nuevas oportunidades de negocio continuando con un buen plan de 

comercialización. 

Tienen como objeto definir, coordinar y mejorar la estrategia de marketing de la 

empresa en pos de los mejores resultados. 
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El servicio inicia con la descarga de la App a través de una App Store. Una vez ya esté 

descargada en el Smartphone de la persona, ésta deberá registrarse mediante su 

nombre. Para disfrutar del servicio deberá adquirir una tarjeta prepago. 

Al completar el registro, el usuario ya podrá empezar a utilizar la App. El usuario 

podrá consultar los docentes cercanos a su ubicación y posteriormente poder 

contactar con ellos. 

Compras y proveedores 

En la primera fase de desarrollo los proveedores cumplen un rol clave y por ende la 

organización debe asegurar la correcta selección, evaluación y negociación de precios. 

En la fase de operación se están considerando 3 recursos a tiempo completo: 

Gerente General 

Jefe de Sistemas 

Jefe de Marketing 

Ellos serán los responsables por la interacción con los proveedores y la evaluación de 

los mismos. 

Los detalles sobre las funciones se encuentran en el Plan de Recursos Humanos. 

Facturación y Cobranza 

Este proceso estará tercerizado y por ende el control de los proveedores será 

responsabilidad de los empleados a tiempo completo. 

 
Procesos Funcionales y de Soporte 

Recursos Humanos 

Función o gestión que se ocupará de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener 

a los colaboradores de la organización. 

IT 

Mantenimiento de los servidores 
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Monitorización y automatización del mantenimiento de los servidores e infraestructura 

informática, y establecer un sistema de alertas. 

 
Localización, infraestructura física y distribución en planta ("Layout"). 

Se trata de un servicio a través de una aplicación móvil por lo que no es necesaria 

una fuerte inversión en infraestructuras físicas. Se determinó que los trabajadores en 

las diferentes etapas del proyecto se conectarán desde sus casas y de existir 

reuniones lo harán con las herramientas informáticas para tal fin. Únicamente se 

requerirá de una dirección para recibir la mensajería y será la del Gerente General, la 

misma se detallará como domicilio fiscal. Dado que no habrá atención directa al 

público desde esta ubicación física, entonces no se requerirán mayores permisos. No 

se está considerando un costo individual por esto, se está incluyendo dentro del pago 

de los servicios del trabajador. 

 

Carga de trabajo de los Recursos Materiales Permanentes 

Por lo dicho en el punto anterior, recursos materiales permanentes no habrán. Cada 

empleado especializado tendrá recursos propios que se incluyen dentro de los gastos 

de la planilla. 

 

Consumo de Recursos Materiales Transitorios / Consumibles 

N/A. 

Existencias 

N/A. 

 

Plazos de entrega 

El servicio no se prestará hasta que el pago por parte cliente haya sido confirmado. 

 

Inversiones y Gastos de Puesta en Marcha 

La inversión principales para la puesta en marcha es el desarrollo de la plataforma. 
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El detalle se encuentra en el plan financiero. 

Gastos Operativos 

Los gastos operativos consisten, básicamente, en marketing y salarios. 
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VIII. Plan de RR.HH. 
 
Estructura organizacional  

En una organización, es necesario coordinar, distribuir o agrupar las actividades, tareas o 

procesos, de manera que el producto o servicio corresponda a los objetivos de la empresa.  

"Las organizaciones están constituidas por individuos y grupos, que se dirigen hacia 

objetivos racionalmente coordinados y que tienen un cierto grado de permanencia en el 

tiempo" 50 

En el caso de las TICs, además, el entorno cambia rápidamente y la empresa debe ser capaz de 

adaptarse con la misma velocidad.  

Durante el desarrollo del presente MBA hemos conocido distintas maneras de estructurar la 

organización, por ejemplo:  

• La estructura vertical, donde las personas son agrupadas por departamentos según 

actividades, habilidades y recursos comunes.  

• La estructura divisional, donde las personas están agrupadas según el producto, los 

clientes o la región geográfica que tienen en común.  

• La estructura matricial, donde cada empleado tiene una función dual de autoridad y 

responsabilidad, combinando departamentos y productos. 51 

En el presente capítulo, más que repasar exhaustivamente la teoría de las estructuras 

organizacionales, nos corresponde proponer un Diseño Organizativo, es decir, un conjunto de 

decisiones y procedimientos que nos permitan tener una Estructura Organizativa eficiente, a partir 

de la visión estratégica de la empresa y respondiendo a la pregunta: ¿Cómo llegaremos de donde 

estamos ahora a donde queremos estar? 

Dividiremos el desarrollo de la Organización -y, consecuentemente, este capítulo- en tres etapas: 

la primera será la etapa de desarrollo, en la que se producirá la aplicación y el sistema que la 

sostendrá, así como la publicidad y el diseño; la segunda será la etapa de implementación, en la 

que se lanzará la aplicación y se realizará la operación propiamente dicha. La tercera etapa, la de 

crecimiento, se deja bosquejada para se posterior desarrollo e implementación. 

 

50 Porter, Lawler, Hackman, 1975, p.70.   
 
51 Fuente: RECURSOS HUMANOS Y ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS - DIFERENTES ENFOQUES 
ORGANIZATIVOS: TEORÍA DE SISTEMAS, UEM, 2014. 
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Etapa de desarrollo  

Durante la etapa de desarrollo, el objetivo principal es desarrollar la aplicación que permitirá poner 

en contacto a los alumnos-profesores con los alumnos-consumidores así como el sistema que 

permitirá la ejecución de la aplicación. 

Así, los objetivos secundarios se perfilan de la siguiente manera:  

• Preparar la base de datos del sistema. 

• Definir el diseño de la aplicación. 

• Organizar la publicidad para el lanzamiento. 

Para alcanzar estos objetivos, deberá llevarse a cabo las siguientes funciones: 

• Identificar las fases de desarrollo de la aplicación y del sistema. 

• Controlar el avance de este desarrollo en términos de tiempo y recursos utilizados. 

• Evaluar alternativas técnicas para la aplicación y el sistema. 

• Realizar pruebas de la aplicación y del sistema. 

• Diseñar la interfaz de la aplicación. 

• Diseñar los elementos publicitarios a utilizar. 

• Determinar las condiciones legales necesarias para el funcionamiento de la aplicación. 

Durante esta etapa, utilizaremos una estructura organizacional de proyecto con un jefe de 

proyecto a la cabeza del mismo y un grupo de especialistas a su cargo. Esta estructura otorgará al 

jefe de proyecto independencia y autoridad para gestionar el proyecto, así como la posibilidad de 

dedicarse exclusivamente a él. También podrá controlar los recursos y el presupuesto que se le 

asigne y tomar decisiones de manera rápida y eficaz. 

La estructura organizacional tendría la siguiente forma: 
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Cada responsable deberá cumplir con un perfil acorde con las tareas a realizar, como se 

desarrolla a continuación. 

Jefe de proyecto 

Ingeniero de sistemas o programador. 
Posgrado en desarrollo de aplicaciones. 
Experiencia mínima de 3 años en desarrollo de aplicaciones 
móviles y sistemas de información. 
Competencia demostrada en gestión de equipos de alto 
desempeño. 

Arquitecto 
Especialista en Arquitectura Orientada a Servicios. 
Estudios técnicos de Sistemas. 
Experiencia mínima de 2 años. 

Diseñador 
Especialista en Diseño de Aplicaciones. 
Estudios técnicos de Sistemas y Diseño. 
Experiencia mínima de 2 años. 

Analista Técnico en Programación y Sistemas. 
Experiencia mínima de 2 años. 

Programador 
Técnico en Programación y Sistemas. 
Experiencia mínima de 2 años en programación para 
móviles. 

 
Para articular el trabajo de las personas arriba mencionadas, proponemos el uso de la matriz 

RACI, la cual consiste en: 

“(…) un documento que permite definir de forma esquemática la función de cada participante 

en relación a una determinada tarea. De esta forma se distinguen diferentes funciones: 

• R (responsable): es la persona que ejecuta la tarea. 

• A (aprobador): es la persona que debe aprobar el trabajo realizado y dar por concluida 

la tarea. 

• C (consultor): es la persona que presta ayuda al responsable. 

• I (informado): es la persona que debe estar informada de la ejecución de la tarea, pero 

Jefe de 
proyecto 

Arquitecto 

Define la 
arquitectura del 

software. 

Diseñador 

Elaborar la 
representación 

gráfica. 

Analista 

Responsable de 
los requerimientos 

funcionales. 

Programador 

Codificación para 
la app. 
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sin participar de ella.”52 

 

Se presenta a continuación la matriz RACI para la etapa de desarrollo de la aplicación. 

Tareas 

Je
fe

 d
e 

Pr
oy

ec
to

 

A
rq

ui
te

ct
o 

D
is

eñ
ad

or
 

A
na

lis
ta

 

Pr
og

ra
m

ad
or

 

Planificación del proyecto R C C I I 

Cumplimiento del cronograma de 
desarrollo del proyecto R I I I I 

Análisis de los requerimientos 
funcionales A C I R I 

Elaboración de prototipos A R R I I 

Construcción de la solución en las 
plataformas respectivas A I I R R 

Pruebas unitarias y de integración A I I R R 

Lanzamiento y monitoreo R C C C C 

 
Cabe precisar que el equipo de desarrollo trabajará durante cuatro meses. 

 

Etapa de operación  
 

Durante la etapa de operación, el objetivo principal es alcanzar la cantidad de usuarios requerida 

para el crecimiento previsto de la empresa. 

Así, los objetivos secundarios se perfilan de la siguiente manera:  

• Poner en funcionamiento la aplicación y el sistema. 

• Lanzar y promover la aplicación. 

• Asegurar la satisfacción de los alumnos-profesores y alumnos-consumidores. 

 

Para lograr estos objetivos, debe cumplirse con las funciones siguientes: 

• Gestionar el funcionamiento de la aplicación y del sistema (administración, mantenimiento 

y soporte). 

• Realizar las acciones de promoción de la aplicación. 

52 En http://www.recursosenprojectmanagement.com/matriz-raci/  
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• Gestionar el feedback de los usuarios. 

• Gestionar los cobros y pagos correspondientes. 

• Representar legalmente a la empresa. 

• Garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes. 

• Administrar la documentación interna y externa. 

 

Durante esta etapa, utilizaremos una estructura organizacional funcional que se dedicará 

esencialmente a la operación. Esta estructura conservará la autonomía propuesta para los 

encargados del desarrollo del proyecto. 

La estructura organizacional tendría la siguiente forma: 

 
 
 
Cada responsable deberá cumplir con el perfil establecido según las tareas que tendrá a su cargo, 

como se presenta a continuación. 

Administrador 

Programador 
Administrador 

de base de 
datos 

Administrador 
de 

infraestructura 

Asesor Legal Asesor de 
Marketing 

Asesor Contable Asesor de 
Sistemas 
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Administrador 

Ingeniero industrial o administrador de empresas. 
Preferentemente con maestría en administración o gerencia. 
Experiencia mínima de 5 años en dirección o gerencia. 
Dominio de TIC. 
Competencia demostrada en gestión de empresas. 

Asesor de Sistemas 

Ingeniero de sistemas o programador. 
Posgrado en desarrollo de aplicaciones. 
Experiencia mínima de 3 años en desarrollo de aplicaciones 
móviles y sistemas de información. 
Competencia demostrada en gestión de equipos de alto 
desempeño. 

Asesor de Marketing 

Profesional de administración o marketing. 
Preferible con maestría en administración o posgrado en 
servicios y/o gestión de la calidad. 
Experiencia de 3 años en control de calidad, atención al 
cliente o afines. 
Dominio de TIC. 
Competencia demostrada en gestión de equipos de alto 
desempeño. 

Asesor contable 
Profesional en contabilidad, administración o finanzas. 
Deseable prosgrado en administración de empresas. 
Experiencia de 3 años en dirección financiera y/o contable. 

Asesor legal 

Abogado. 
Deseable posgrado relacionado con PYMEs u otros 
aspectos de la constitución de empresas. 
Deseable posgrado en protección de datos personales. 
Experiencia en protección de datos e implementación de 
nuevas empresas. 

Programador 
Técnico en Programación y Sistemas. 
Experiencia mínima de 2 años en programación para 
móviles. 

Administrador de base de 
datos 

Técnico en Programación y Sistemas. 
Experiencia mínima de 2 años en gestión de base de datos. 

Administrador de 
infraestructura 

Técnico en Programación y Sistemas. 
Experiencia mínima de 2 años en gestión de sistemas. 

 
Para organizar el trabajo de estas personas, proponemos la siguiente matriz RACI para la etapa 

de operación de la aplicación. 

Tareas 

A
dm

in
is

tr
ad

or
 

A
se

so
r d

e 
si

st
em

as
 

A
se

so
r d

e 
m

ar
ke

tin
g 

A
se

so
r l

eg
al

 

A
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so
r 

co
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ab
le

 

Pr
og
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m
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or

 

A
dm

in
is

tr
ad

or
 

de
 D

B
 

A
dm

in
is

tr
ad

or
 

de
 in

fr
ae

st
 

Gestionar el funcionamiento de la 
aplicación y del sistema A R I      

Gestionar al equipo de Sistemas A R I      

Actualizar la codificación de la 
aplicación y del sistema I A I   R   

Gestionar la estructura y actividad de 
la base de datos I A I    R  

Gestionar hardware y software I A I     R 

Realizar las acciones de promoción 
de la aplicación A I R I     

Gestionar el feedback de los usuarios A I R I     
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Gestionar los cobros y pagos 
correspondientes A I I I R    

Generar y reportar los estados 
financieros A I I I R    

Representar legalmente a la empresa R   C I    

Garantizar el cumplimiento de las 
normas legales vigentes R I I C C    

Administrar la documentación interna 
y externa R I I I I    

 
Durante la etapa de operación, el Asesor de Sistemas puede ser quien se desempeñaba como 

Jefe de proyecto. 

Durante el primer año de operación, los socios funcionarán como asesores en lo legal, en 

marketing y en sistemas. A partir del segundo año, pasarán a la planilla de la empresa, con los 

beneficios y costos que este cambio implica. 

El Administrador estará en planilla desde el primer año. 

 
Etapa de crecimiento 
 

Tiempo después del lanzamiento de la aplicación será oportuno revisar lo ejecutado e 

implementar mejoras. Dentro del plan de recursos humanos consideramos que en la tercera etapa 

de la vida de la empresa será momento de: 

Actualizar el análisis de las necesidades y el diseño de los puestos de trabajo. 

Si la aplicación tiene la acogida esperada se necesitará más personas que ayuden en las 

áreas de sistemas y atención al cliente, posiblemente también en contabilidad y finanzas. 

Sin embargo, la incorporación de personal nuevo no debe darse de manera improvisada 

sino en el marco de un crecimiento planificado. 

Revisar y actualizar la estructura organizacional de la empresa. 

Si la estructura utilizada durante el inicio de la operación resulta ineficiente (conclusión que 

debe surgir del análisis, no de la intuición), será oportuno revisarla también, junto con las 

funciones y características de los puestos, como se señala líneas arriba. 

La estructura organizacional de la empresa podría volverse así: 
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Evaluación del clima laboral. 

Si bien en sus inicios la operación congrega a pocas personas, lo cierto es que entre ellas 

se desarrolla un clima laboral y una cultura sobre la cual la Gerencia debe desarrollar una 

reflexión, a fin de mantener o mejorar el ambiente de trabajo. 

Estas acciones pueden llevar a la toma de decisiones como cambiar o mantener la 

estructura de la organización, crear nuevos puestos o aumentar el personal de equipos ya 

existentes, implementar buenas prácticas que influyan positivamente en el clima laboral, 

etc. 

Selección del personal 

De acuerdo a las necesidades de personal de cada etapa (desarrollo, implementación, 

crecimiento), se procederá a la ejecución de la siguiente secuencia: 

• Definición y diseño de los puestos a cubrir. 

• Publicación de avisos de reclutamiento. 

• Recepción de hojas de vida de los interesados. 

• Primer filtrado de postulantes, según el diseño del puesto. 

• Evaluación de los postulantes seleccionados: 

• Tests de Machover, Hombre bajo la lluvia y Wartegg. 

• Evaluación de competencia profesional. 

• Verificación de referencias. 

• Entrevista personal de los candidatos aprobados. 

Gerente 
general 

Jefe de 
sistemas 

Programador 
Administrador 

de base de 
datos 

Administrador 
de 

infraestructura 

Jefe de 
marketing 

Asesoría 
contable / 

legal 
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• Los postulantes que concluyan satisfactoriamente el proceso de selección serán 

contratados según el marco legal vigente. 

Formación del personal 

El personal contratado recibirá una inducción en características fundamentales de la empresa: 

• Identidad: historia, misión y visión. 

• Idea y modelo de negocio. Producto y servicio. 

• Funciones y ubicación en la estructura organizacional. 

En el contexto de una empresa pequeña que empieza a desarrollar un producto nuevo, 

consideramos importante empoderar a los colaboradores desde el desarrollo de la operación. 

“Los líderes tienen que evitar que los trabajadores sean excesivamente dependientes. Por ese 

motivo, la clave es preparar al personal para que se sienta empoderado y respaldado por su 

superior.”53 

Es esencial que desde el inicio de los trabajos de desarrollo exista una comunicación fluida entre 

los colaboradores, que entre ellos se brinden retroalimentación de manera asertiva y demostrando 

transparencia, que se traten con respeto sin dejar de exigirse un desempeño de calidad, que los 

líderes conduzcan a sus colaboradores directos hacia nuevos retos, demostrando a la vez que son 

flexibles y que confían en ellos. 

Evaluación del desempeño 

Estamos convencidos de que 

“(…) la medición de desempeño ayuda a identificar las fortalezas de los trabajadores y aquellos 

aspectos que se debe mejorar en función a las metas, así como también habilidades o 

comportamientos esperados para cada posición  con el fin de optimizar su desarrollo 

profesional.”54 

La evaluación de desempeño es a veces vista como un preludio al despido o como una amenaza 

a la estabilidad laboral. Consideramos importante establecer los parámetros de evaluación de 

desempeño para cada puesto en función del perfil y de las funciones del mismo. Se propone el 

siguiente proceso: 

• Reflexión sobre el perfil y funciones del puesto. 

• Definición de las competencias deseadas y de las conductas observables de las mismas. 

53 Sugerencias para empoderar a sus colaboradores con el aprendizaje transformacional. En 
http://gestion.pe/empleo-management/sugerencias-empoderar-sus-colaboradores-aprendizaje-
transformacional-2087555  
54 Evaluaciones de desempeño aplicadas a trabajadores superan el 40 %. En 
http://www.timov.la/article/evaluaciones-de-desempeno-aplicadas-a-trabajadores-superan-el-40  
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• Elaboración de la ficha de evaluación del desempeño. 

Aplicación de la evaluación. 

• Análisis de los resultados y toma de decisiones. 

Retroalimentación a los colaboradores. 

• Se considera válido hacer partícipes de este proceso a los colaboradores, a fin de que 

sepan en todo momento qué se espera de ellos y cómo se va a evaluar. 

• “Ser claro y específico es lo más importante para que un colaborador sea eficiente y 

efectivo en su trabajo. Saber lo que se espera de él es la clave para su desempeño y su 

posterior valoración.”55 

• La participación de los colaboradores en el diseño o en la revisión de los criterios e 

instrumentos de evaluación de desempeño redundará en expectativas claras y decisiones 

tomadas con transparencia. 

Plan de retribución 

La empresa necesitará un plan de retribución claramente definido56. Dicho plan será elaborado en 

función de los siguientes criterios: 

• Análisis del puesto de trabajo. 

• Funciones. 

• Preparación técnica o profesional requerida. 

• Experiencia deseada. 

• Competencias adicionales. 

• Cualidades personales necesarias. 

• Establecimiento del valor relativo de los puestos de trabajo. 

• Jerarquización y clasificación de los puestos, según ubicación en la organización y nivel 

salarial asignado. 

En este proceso, la empresa tendrá que tomar en cuenta otros aspectos a la hora de establecer 

su plan de retribución57, como: 

55 Liderazgo: ¿Qué quieren los colaboradores del líder? En 
https://catalisisliderazgo.wordpress.com/2013/11/03/liderazgo-que-quieren-los-colaboradores-del-lider/  
56 En http://www.rrhhblog.com/2008/08/26/pasos-para-crear-un-plan-retributivo-basado-en-el-puesto-
de-trabajo-i/ y en http://managersmagazine.com/index.php/2008/11/crear-un-plan-de-retribucion-en-6-
pasos/ aparecen pasos similares a los aquí propuestos, con breves descripciones de los mismos. 
57 Se puede ver otros aspectos en http://queaprendemoshoy.com/como-disenar-un-plan-de-retribucion/  
y en http://www.rrhhblog.com/2008/03/04/diseno-de-un-sistema-de-retribucion-i/  
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• Encontrar equilibrio entre la remuneración ofrecida por la empresa y los salarios ofrecidos 

en puestos similares en el mercado. 

• Determinar si la remuneración será fija o variable. 

• Definir si la remuneración se fijará según el puesto o si se ajustará a las cualidades de la 

persona que lo ocupe. 

• Retribuir según el aporte individual o según el crecimiento general de la empresa. 

Naturalmente, el análisis de la inversión en remuneraciones deberá ser tomado en cuenta por el 

área financiera de la empresa. 
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IX. Plan de Sistemas de Información 
 

Introducción 

El presente Plan de Sistemas de Información tiene por objeto describir las 

necesidades de infraestructura informática y servicios de TI que permita el 

cumplimiento de los objetivos trazados en el presente plan de negocio.  

Adicionalmente, provee una visión global del enfoque de desarrollo 

propuesto para el proyecto Sharing Class. 

El proyecto Sharing Class tiene como objetivo desarrollar los componentes 

necesarios para implementar la plataforma del aplicativo para dispositivo 

móvil que soporte el modelo de negocio propuesto. 

 

Diseño Conceptual de la Solución 

 

La solución debe tener los siguientes módulos: 

Módulo de Usuarios. Módulo que gestiona los usuarios, permitiendo su 

registro, generación de usuarios y contraseñas, así como también el registro 

de los perfiles del docente. 

Módulo de Búsquedas. Módulo que permite realizar las búsquedas de 

docentes por temas y/o ubicación geográfica. En estas búsquedas realiza los 

filtros y elabora las listas en base a criterios pre establecidos que formulan 

el ranking de docentes. 

Módulo de Pagos. Módulo que permite realizar y validar los pagos 

realizados por los docentes para que puedan seguir como activos en la 

aplicación. 

Módulo de Clases. Módulo que permite establecer la vinculación entre el 

alumno y el docente, registrando las valoraciones post servicio. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Requerimientos Funcionales 

La solución debe proporcionar las siguientes funcionalidades: 

 

Íte

m 
Funcionalidad Descripción 

Quien 

realiza la 

acción 

Datos de 

entrada 

Datos de 

salida 

Tipo de 

Interface 

1 
Registro de usuarios 

como docente 

La app debe permitir registrar los 

datos del usuario como docente, 

ingresando sus datos principales. 

Docente 

Nombre, 

Apellidos, 

Universidad, 

Código, Email, 

Usuario, 

Contraseña 

Confirmación 
Ingreso 

de datos 

2 
Registro de usuarios 

como alumnos 

La app debe permitir registrar los 

datos del usuario como alumno 

ingresando sus datos principales. 

Alumno 

Nombre, 

Apellidos, 

Universidad, 

Código, Email, 

Usuario, 

Confirmación 
Ingreso 

de datos 
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Contraseña 

3 
Validación de alumnos 

en universidad 

La app debe validar que el usuario 

sea un alumno válido de la 

universidad. 

Servicio 

interno 

Código 

universitario 
Confirmación 

Servicio 

interno 

4 
Registro de temas y 

conocimientos 

La app debe permitir registrar los 

temas y conocimientos de los 

docentes. 

Docente 
Temas y 

conocimientos 
Confirmación 

Ingreso 

de datos 

5 
Pago de vigencia 

como docente 

La app debe permitir realizar pagos 

seguros a través de tarjetas de 

crédito y débito. 

Docente 

Número de 

Tarjeta, Fecha de 

Vigencia, Código 

de Seguridad 

Confirmación 
Ingreso 

de datos 

6 
Búsqueda de 

docentes por tema 

La app debe permitir realizar 

búsquedas de potenciales docentes 

por tema. 

Alumno Tema 
Lista de 

Docentes 
Consulta 

7 Búsqueda de La app debe permitir realizar Alumno Tema y ubicación Lista de Consulta 
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docentes por tema y 

ubicación geográfica 

búsquedas de potenciales docentes 

por tema y por ubicación geográfica. 

geográfica Docentes 

8 
Solicitar servicio de 

clases 

La app debe permitir realizar la 

solicitud de clases a un docente 

específico. 

Alumno Confirmación Confirmación 
Ingreso 

de datos 

9 

Registrar valoración y 

comentarios post 

servicio 

La app debe permitir registrar la 

valoración y comentarios post 

servicio. 

Alumno 
Valoración y 

comentario 
Confirmación 

Ingreso 

de datos 

10 Iniciar sesión 
La app debe permitir iniciar sesión de 

forma manual y automática. 

Docente y 

Alumno 

Usuario y 

contraseña 
Confirmación 

Ingreso 

de datos 

11 Finalizar sesión 
La app debe permitir finalizar la 

sesión del usuario. 

Docente y 

Alumno 
Confirmación Confirmación 

Ingreso 

de datos 

12 Recuperar contraseña 

La app debe permitir recuperar la 

contraseña a través de un 

mecanismo de seguridad. 

Docente y 

Alumno 
Confirmación Contraseña Consulta 

 83 



 

13 
Validar ubicación 

geográfica 

La app debe permitir validar la 

ubicación geográfica del dispositivo a 

través del GPS. 

Docente y 

Alumno 
Confirmación Confirmación 

Servicio 

interno 

14 Enviar email 
La app debe permitir enviar emails 

de confirmación. 

Servicio 

interno 
Confirmación Email 

Servicio 

interno 
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Proyecto de Desarrollo 

La solución será construida a través de un proyecto de desarrollo de software. Este 

proyecto tendrá las etapas del ciclo de vida del software siguiendo los principios de la 

ingeniería de software. El enfoque de desarrollo propuesto constituye una 

configuración de un proceso desarrollo ágil, de acuerdo a las características del 

proyecto, seleccionando los roles de los participantes, las actividades a realizar y los 

artefactos (entregables) que serán generados.  

El proyecto se estima con una duración de 4 meses teniendo las siguientes etapas: 

• Planificación. Etapa donde se realizará la planificación del proyecto y se 

detallará las actividades y sus responsables durante su ejecución. 

• Análisis y Diseño. Etapa donde se realizará el análisis de cada uno de los 

requerimientos funcionales de la solución y se elaborará el diseño de prototipos 

de cada una de las interfaces de usuario necesarias para la solución. 

• Codificación. Etapa donde se realizará la construcción de la solución en cada 

una de las plataformas seleccionadas. 

• Pruebas. Etapa donde se realizará las pruebas unitarias, de integración y de 

rendimiento de la solución, de forma tal que cumpla con los requerimientos 

solicitados. 

 

Recursos Humanos 
 

El proyecto para la construcción de la solución, es considerado un proyecto de 

desarrollo de software pequeño, pero que implica el concurso de un conjunto de 

especialistas en sus distintas etapas, con habilidades y experiencia relativa a las 

tecnologías con las que se está planteando la construcción de la solución. 

El personal requerido para el proyecto de desarrollo de la solución y para su 

posterior mantenimiento se muestra en la siguiente tabla: 

 

Personal Etapa Modalidad Duración 
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Jefe del Proyecto Proyecto Tiempo Parcial 4 meses 

Arquitecto Proyecto Tiempo Parcial 4 meses 

Diseñador Proyecto Tiempo Parcial 4 meses 

Analista/Programador Proyecto 

Tiempo 

Completo 4 meses 

Programador para 

Móviles 

Proyecto 
Tiempo 

Completo 4 meses 

Soporte Post 

Producción 
Tiempo Parcial Permanente 

Administrador de 

Base de Datos 

Proyecto y Soporte 

Post Producción 
Tiempo Parcial Permanente 

Administrador de 

Infraestructura 

Proyecto y Soporte 

Post Producción 
Tiempo Parcial Permanente 
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Los perfiles que necesita el proyecto se describen a continuación: 

 

Perfil Descripción Cantidad 

Jefe de Proyecto  Es responsable de la planificación del 

proyecto, de mantener el proyecto 

dentro del plazo, y de la solución de 

problemas, resolviendo cualquier 

situación que ponga en peligro el 

progreso del proyecto. 

1 

Arquitecto Define la arquitectura de software de 

la solución. Crea un diseño técnico, o 

simplemente algunos bocetos, de 

cómo el sistema va a estar 

estructurado. Especialista en 

Arquitectura Orientada a Servicios. 

Encargado de definir la Orquestación y 

Coreografía de los servicios dentro de 

la arquitectura. 

Especialista en la tecnología con la 

que desarrollará la arquitectura de 

software. 

1 

Diseñador Es el responsable de la representación 

gráfica de la solución. Especialista en 

estilos y colores a utilizar en las 

interfaces de usuario. 

1 

Analista Es responsable de analizar los 

requerimientos funcionales de la 

solución. Especialista que define las 

unidades de sistema a desarrollar. 

Coordina con los Programadores, 

1 
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Arquitecto y Jefe de Proyecto el 

alcance técnico de la solución. 

Programador Es el responsable de la codificación de 

la app en las plataformas 

seleccionadas. 

2 

Administrador de 

Base de Datos  

Es el responsable de administrar la 

base de datos, gestionando su 

estructura y la actividad de los datos. 

Establece el Diccionario de Datos, 

asegura la confiabilidad de la Base de 

Datos y garantiza su seguridad. 

1 

Administrador de 

Infraestructura  

Es el responsable de administrar los 

componentes de hardware y software 

que soporten la solución. Administra 

los servicios de TI necesarios para el 

funcionamiento de la app. 

1 
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Distribución de los RRHH por cada Etapa del Proyecto 

 

  

ESTIMACIÓN DE ESFUERZO Y RECURSOS 

 

ETAPAS  PLANIFICACIÓN 
ANÁLISIS Y 

DISEÑO 
CODIFICACIÓN PRUEBAS 

TIEMPO 

(4 MESES)   
0.25m 0.75m 2.5m 0.5m 

PERSONAL 

1 Jefe de 

Proyectos 

1 Analista 

1 

Programador 

1 Arquitecto 
 

1 Jefe de 

Proyectos 

1 Analista  

1 Programador 

1 Arquitecto 
 

1 Jefe de 

Proyectos 

2 

Programadores 
 

1 Jefe de 

Proyectos 

1 Analista  

1 

Programador 

1 Arquitecto 
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Arquitectura Tecnológica 

La solución tecnológica contempla los siguientes componentes: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Capa de Presentación.  

Es el componente que permite generar y presentar los resultados en el formato 

adecuado, para que pueda ser visualizada por los usuarios en sus dispositivos 

móviles. Sus principales actividades son: 

• Recoge la información del usuario y la envía al servidor 

• Manda información a la capa de proceso para su procesamiento 

• Recibe los resultados de la capa de proceso 

• Generan la presentación 

• Muestran la presentación al usuario (cliente) 

Lógica de Negocios.  
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Es el componente donde se definirá los flujos de procesamiento de la información, los 

criterios y reglas de negocio que se deben aplicar y la gestión de las transacciones de 

la aplicación. Sus principales actividades son: 

• Recibe la entrada de datos de la capa de presentación 

• Interactúa con la capa de datos y servicios para realizar operaciones 

• Manda los resultados procesados a la capa de presentación 

 

Componentes por plataforma.  

Son los componentes que permitirán desarrollar y ejecutar la aplicación en cada una 

de las plataformas o sistemas operativos válidos en los que estará disponible la 

aplicación. 

 

Servicios.  

Los servicios permiten el flujo de datos a través de la aplicación. Estos servicios 

pueden ser de los siguientes tipos: 

• Servicios de Correo SMTP. Son los servicios que permiten el intercambio de 

información a través de correo electrónico. 

• Servicios de Ubicación Geográfica. Son los servicios que permiten la utilización 

de los servicios de GPS para usar, registrar y validar la ubicación de los 

dispositivos móviles. 

• Servicios de Base de Datos. Son los servicios que permiten almacenar y 

recuperar los datos de la aplicación. 

• Servicios Web. Son los servicios que permitirán el intercambio de información 

entre diferentes plataformas y sistemas. Permite la interoperabilidad de la 

aplicación. 
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Gestión de Identidades y Accesos.  

Es el componente que permite la administración de las identidades de los usuarios y 

sus accesos a los diferentes módulos y funciones de la aplicación, es decir se encarga 

de la autenticación y la autorización de los usuarios finales. 

Gestión de la Seguridad.  

Es el componente que permite brindarle a cada una de las funciones del aplicativo las 

características necesarias de seguridad, para impedir los ataques de hacker y el robo 

de identidades e información. 

 

Requerimientos de Software 

 

La plataforma que se utilizará para la implementación de la solución se basa en 

software libre, de forma tal que se minimizan los costos. En ese sentido, Para la 

construcción e implementación de la solución será necesario los siguientes 

requerimientos de software: 

Componente de Desarrollo de Software.  

Conjunto de software que permitirá realizar el código de la aplicación. Para el 

desarrollo de la aplicación para dispositivos móviles se necesitará un software que 

brinde la posibilidad de desarrollar en multiplataforma o se deberá utilizar un software 

por plataforma.  

Componente de Gestión de Identidades y Accesos.  

Software que permitirá almacenar, gestionar y procesar usuarios, contraseñas y 

permisos a las opciones del sistema. Adicionalmente, permitirá la gestión granular de 

los accesos y privilegios a los servicios de TI de la solución. 

Componente de Gestión de Seguridad.  

Librerías que proporcionarán a la aplicación y en general a la solución las 

características de seguridad necesarias para soportar las transacciones de pago de 

forma segura, así como también salvaguardar la información y su flujo dentro de la 

solución. 
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Componente de Gestión de Servicios.  

Conjunto de software que permitirá gestionar los diferentes servicios necesarios para 

soportar el flujo de información de la información: 

• Sub Componente de Almacenamiento de Información (Base de datos): 

Software que permite el procesamiento (registro, actualización y consulta) de la 

información (datos estructurados) que soportan los procesos de negocio. 

• Sub Componente de Ubicación Geográfica: Librerías necesarias para la 

captura, almacenamiento y procesamiento de la información geográfica 

necesaria para el funcionamiento de la solución. 

• Sub Componente de Correo Electrónico: Software y/o librerías que 

permitan la recepción y envío de correos electrónicos en los procesos de 

negocio de la solución. 

• Sub Componente de Servicios Web: Librerías necesarias para la gestión de 

los servicios de interoperabilidad entre plataformas y sistemas externas para el 

flujo de información de la solución. 

 

Requerimientos de Infraestructura 

 

En el marco del proyecto y en base al análisis realizado del mercado y de los 

potenciales clientes, se ha definido que la infraestructura necesaria para la 

implementación de la solución sea brindada a través de un servicio de Hosting. 

La principal ventaja de este tipo de servicios es la escalabilidad en su capacidad de 

procesamiento y almacenamiento; contratando las capacidades necesarias para las 

diferentes etapas o fases del crecimiento de la solución.  

El servicio a contratar debe considerar como mínimo los siguientes componentes: 

• Servidores de misión crítica con capacidad de virtualización sobre plataforma 

Linux para soportar a todos los componentes del servicio y del sistema; las 

capacidades de procesamiento y memoria RAM deben ser escalables y 

garantizar un crecimiento de al menos 50%. Los servidores deberán poder 
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escalar al doble del número de procesadores; debe incluir la capacidad de crear 

particiones físicas o lógicas, no debe existir limitación por licenciamiento para 

crear particiones adicionales a las solicitadas, protección contra fallas de 

suministro de energía, recuperación automática del sistema, detección y 

reintento de errores de dispositivos, capacidad de reemplazar componentes en 

línea, logging y reporte de errores y facilidades de auditoría. 

• Sistema de almacenamiento para albergar las infraestructuras de virtualización, 

las bases de datos y la información del negocio con niveles de redundancia a 

nivel de arreglos de discos por capas y sistema de lectura redundante, 

considerando datos con baja, media o alta frecuencia de consulta y capacidad 

efectiva de 4 Terabytes. El sistema propuesto deberá permitir la segmentación 

de información almacenada: (1) Alta performance: para base de datos 

transaccional y correo electrónico, (2) Mediana performance: para imágenes, 

servidor de archivos y aplicaciones web y (3) Menor performance: para base de 

datos de inteligencia o minería de datos; debiendo soportar un crecimiento de 

más de 200% de la capacidad efectiva instalada e incluir las licencias para 

soportar la conexión en modo balanceo de carga. 

• Unidad de respaldo y recuperación de información de bases de datos 

relacionales, herramientas de correo electrónico, plataforma virtual, así como 

de sistema de archivos, archivos de sistema operativo y directorios en 

plataforma Linux; debe contar con una interfaz web para la gestión de la 

herramienta, así como para la ejecución de respaldos y recuperación de datos 

mediante tareas programadas. 

• Personal de operaciones especializado que brinde los siguientes servicios: 

o Servicio de soporte 24x7 ante incidentes de primer y segundo nivel. 

o Servicio de administración de los servidores que soporten la solución. 

o Servicio de respaldo y restauración para salvaguardar la información del 

negocio. 

o Servicio de monitoreo preventivo para los componentes de la solución 

incluyendo análisis de vulnerabilidades ante ataques externos e internos. 
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Gestión de acuerdo de niveles de servicio considerando como mínimo el siguiente 

cuadro:  

 

 

(*) SLA medido de forma mensual 

(**) SLA medido de forma trimestral 
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X. Plan Financiero 
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XI. Conclusiones 
 
 
Encontramos que un alto porcentaje de los universitarios ya cuenta con smartphones 
y con los sistemas operativos más comunes. Esto sin duda, hace que la 
implementación de la plataforma se adapte totalmente a las necesidades de los 
estudiantes con los soportes existentes.  
 
La encuesta también revela que los estudiantes universitarios están completamente 
familiarizados con el uso de las aplicaciones para utilizar diferentes servicios. Esto 
facilita la curva de aprendizaje sobre el uso de la aplicación dado que ya forma parte 
del día a día del público objetivo. 
 
En base a las encuestas realizadas a alumnos universitarios se concluye que un gran 
porcentaje de esta población ha requerido ayuda particular para aprobar alguna 
asignatura, el número es similar cuando a la misma población se le consulta sobre si 
alguna vez ayudó a algún compañero dándole clases particulares para que apruebe 
alguna asignatura. Esto denota que hay oferta y una demanda que ha coincidido en 
algún momento. A la consulta de si estaría dispuesto a descargar una aplicación para 
conseguir ayuda o brindar clases se encontró un altísimo porcentaje de aceptación lo 
que denota que están dispuestos a mejorar la comunicación y ampliar la red de 
contactos.  
 
El proyecto es técnicamente viable y el mercado de las aplicaciones para dispositivos 
móviles sigue en constante crecimiento. Los negocios basados en estas plataformas 
continúan evolucionando y las universidades son un público objetivo que por su 
naturaleza y su contexto posibilita la presencia y adopción de soluciones basadas en la 
economía colaborativa. 
 
El proyecto inicia con dos universidades, sin embargo, la demanda potencial es 
altamente atractiva debido a que incluye a todas las universidades del país, 
proyectando un alto crecimiento de futuros clientes, tal cual ocurre con las diferentes 
soluciones que se encuentran en el mercado basadas en una plataforma de economía 
colaborativa, las cuales en poco tiempo han tenido crecimientos realmente 
sorprendentes. 
 
El proyecto es económicamente viable, tal como lo demuestran los indicadores de 
rentabilidad, que en el caso del Valor Actual Neto – VAN presenta un valor positivo y 
la Tasa Interna de Retorno - TIR se encuentra muy por encima del Costo de 
Oportunidad. 
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XIII. Anexos 
 
Anexo I 
HOGARES CON ACCESO A TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)   
               
HOGARES CON AL MENOS UN MIEMBRO QUE TIENE TELÉFONO CELULAR, SEGÚN ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2001-2014   
(Porcentaje respecto del total de hogares)       
      

 Ámbito geográfico 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                
Total  7.9 8.9 12.1 16.4 20.7 29.8 45.0 59.7 67.0 73.1 75.2 79.7 82.0 84.9 
                
Lima Metropolitana 1/ 18.0 18.7 25.8 34.2 39.5 51.3 65.7 75.7 80.3 83.3 85.6 88.8 88.5 91.1 
Resto país 3.6 4.6 6.2 9.0 12.6 20.3 36.0 52.6 61.0 68.4 70.6 75.8 79.1 82.1 
                
Área de residencia                
Urbana 11.2 12.7 17.1 22.9 28.6 40.1 57.8 72.4 78.0 82.2 83.9 86.9 88.2 90.1 
Rural 0.6 0.4 0.5 1.3 1.4 3.7 11.3 24.3 36.0 46.2 49.8 58.2 63.1 68.9 
                
Región natural                
Costa 13.1 14.4 19.6 26.5 31.8 44.7 60.3 73.4 77.6 81.4 83.6 86.7 87.7 89.7 
Sierra 2.4 3.4 4.3 6.1 8.8 13.6 27.6 43.2 53.8 63.1 66.0 72.0 75.9 80.2 
Selva 1.2 1.1 2.0 3.2 6.4 10.2 25.7 44.4 55.3 62.6 63.9 70.5 73.6 76.6 
                
Departamento                
Amazonas 0.2 0.6 1.7 1.2 5.5 7.9 19.6 34.3 50.6 60.6 64.3 72.7 76.8 76.6 
Áncash 4.8 4.7 5.9 8.3 13.4 20.2 36.8 52.3 65.1 71.9 78.7 81.5 84.0 86.4 
Apurímac 0.5 0.8 0.4 2.2 3.3 6.0 13.0 27.8 39.7 49.4 59.2 70.5 68.4 76.7 
Arequipa 8.3 12.9 17.0 21.3 32.8 42.2 55.0 71.2 74.8 80.6 81.6 86.9 88.3 91.2 
Ayacucho 0.6 0.4 1.3 2.4 2.8 4.9 22.2 37.2 51.0 60.8 62.8 65.2 65.0 75.5 
Cajamarca 0.7 2.1 0.8 2.3 4.7 7.6 21.1 42.7 52.8 63.6 64.8 67.4 75.0 78.5 
Callao - - - - - - 63.3 74.9 81.6 84.1 84.9 86.7 87.7 90.6 
Cusco 2.9 4.7 5.9 6.6 8.9 14.5 30.7 45.2 56.4 63.4 66.4 75.9 81.6 80.2 
Huancavelica 0.4 0.0 0.6 0.1 0.3 1.3 4.6 9.4 27.8 50.6 56.8 66.2 69.4 74.7 
Huánuco 1.0 1.3 3.4 2.5 6.4 10.8 25.9 41.1 52.5 63.2 65.2 70.9 75.7 82.6 
Ica 5.1 5.7 7.3 14.5 20.5 34.2 59.3 73.5 76.2 81.4 82.4 87.2 88.7 88.7 
Junín 1.7 2.6 3.2 6.6 9.0 15.4 34.0 57.9 64.8 71.2 73.1 76.0 78.7 84.4 
La Libertad 7.2 9.6 11.8 18.9 22.2 31.2 45.9 62.2 66.8 72.7 76.0 81.5 84.3 84.5 
Lambayeque 4.6 6.8 9.5 12.7 18.7 35.9 50.2 67.4 72.5 79.5 81.1 84.6 88.2 88.1 
Lima  - - - - - - 64.5 74.2 78.6 82.1 84.2 87.5 87.7 90.3 
Loreto 2.3 2.2 2.9 4.2 8.5 12.4 21.9 36.8 42.4 49.7 48.6 55.8 59.1 64.1 
Madre de Dios 3.5 2.0 3.0 3.8 6.2 21.0 42.9 58.3 71.6 73.2 78.9 84.2 89.0 87.1 
Moquegua 7.4 7.0 9.5 13.5 21.9 29.9 50.3 62.6 73.3 77.5 80.2 86.8 85.8 83.9 
Pasco 0.5 1.2 4.4 4.0 4.7 9.2 25.8 43.2 55.8 71.7 71.8 76.1 77.1 82.8 
Piura 4.0 4.6 6.4 8.0 9.6 20.2 34.8 58.2 62.5 67.2 69.9 72.0 78.0 82.5 
Puno 2.7 2.6 3.4 5.7 6.4 10.7 29.5 44.0 55.5 60.4 61.7 71.7 73.9 78.0 
San Martín 1.3 0.7 2.1 2.6 5.4 7.5 26.8 47.5 60.8 71.0 70.9 76.1 78.6 81.3 
Tacna 11.0 14.9 19.8 32.5 33.4 48.7 64.1 77.5 82.9 86.6 86.8 88.8 91.3 91.5 
Tumbes 2.1 7.9 6.5 13.9 26.5 44.8 62.1 74.3 77.3 80.6 87.3 86.9 89.3 90.1 
Ucayali 1.8 1.6 4.5 8.1 14.3 20.9 40.4 53.8 62.4 67.3 72.3 74.3 77.7 79.7 
                
Lima y Callao 2/ 16.7 17.5 24.3 32.1 37.2 49.8 64.4 74.2 78.9 82.2 84.3 87.4 87.7 90.3 
Lima Provincias 3/ - - - - - - 51.3 60.3 65.6 71.6 71.1 74.2 79.6 82.1 
                              
               
1/ Incluye la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao    
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2/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.     
3/ Excluye la provincia de Lima.              
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.   

  

Anexo II 
POBLACIÓN QUE ACCEDE A INTERNET  
       
POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE HACE USO DE INTERNET, SEGÚN 
NIVEL EDUCATIVO, FRECUENCIA DE USO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2009-2014  
             

Nivel educativo/ Frecuencia de uso/ 
Ámbito geográfico 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total             

Una vez al día 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Hasta primaria 1/ 8.6 9.8 9.6 10.2 10.6 9.5 

Secundaria 28.0 29.0 30.4 29.8 33.0 34.7 

Superior no universitaria 34.8 37.1 18.7 17.2 17.3 17.7 

Superior universitaria 28.6 24.2 41.4 42.8 39.1 38.1 
              
Una vez a la semana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Hasta primaria 1/ 18.5 18.1 19.2 19.2 19.9 20.6 

Secundaria 44.8 45.8 45.3 44.9 44.8 46.1 

Superior no universitaria 26.8 26.5 16.5 16.3 16.2 15.1 

Superior universitaria 9.8 9.6 18.9 19.6 19.1 18.2 
              
Una vez al mes o más 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Hasta primaria 1/ 19.3 18.6 19.7 15.4 19.5 18.0 

Secundaria 49.6 50.7 48.3 51.2 48.4 51.6 

Superior no universitaria 22.0 22.8 19.9 20.2 20.1 18.8 

Superior universitaria 9.1 7.9 12.1 13.3 11.9 11.5 
              
Lima Metropolitana 2/             

Una vez al día 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Hasta primaria 1/ 8.6 10.3 10.4 11.4 11.6 10.2 

Secundaria 28.1 28.6 30.1 29.5 34.4 36.6 

Superior no universitaria 33.0 36.5 20.4 18.4 18.0 17.7 

Superior universitaria 30.3 24.6 39.1 40.7 36.0 35.4 
              
Una vez a la semana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Hasta primaria 1/ 20.4 20.8 21.5 21.2 21.8 22.9 

Secundaria 44.5 45.2 45.0 45.5 45.6 47.9 

Superior no universitaria 25.6 24.7 17.2 16.7 16.3 14.8 

Superior universitaria 9.6 9.2 16.4 16.5 16.4 14.4 
              
Una vez al mes o más 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Hasta primaria 1/ 20.8 18.7 17.5 10.8 17.9 19.1 

Secundaria 50.4 53.1 54.8 54.2 51.5 58.1 

Superior no universitaria 20.9 21.6 20.8 21.2 21.6 13.8 

Superior universitaria 7.9 6.6 6.9 13.8 8.9 9.0 
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Anexo III 
Encuesta 

 
Características de la encuesta: 

 

Se realizó la encuesta a 167 estudiantes universitarios de Pregrado de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Universidad San Martín de 

Porres. 

 

Objetivos de la encuesta: 

 

Recoger información confiable sobre las preferencias del público objetivo para el 

producto ofrecido. 

 

Periodo de referencia: 

 

Enero – Junio 2016 

 

Tipo de selección de muestra: la muestra fue probabilística. Fue probabilística dado 

que todos los alumnos tuvieron una probabilidad de ser seleccionados. 

 

Tamaño de muestra: 

 

Se realizó la encuesta a 167 estudiantes universitarios de Pregrado de 

Universidades privadas seleccionadas por la facilidad de comunicación en la 

verificación de los datos de los alumnos. 

 

Universo (N): 53935 (Según datos de alumnos matriculados en 2013 – INEI) 58 

 

Nivel de confianza (k): 99% Indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos. Este número nos asegura que nos podemos equivocar 

con una probabilidad del 1% 

 

(p) Proporción de personas que poseen la característica de estudio. Este dato fue 

desconocido y por tanto consideraremos que p = q = 0.5. 

58 Se puede en https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales/    
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(q) Proporción de personas que no poseen la característica de estudio. Este dato 

fue desconocido y por tanto consideraremos que p = q = 0.5. 

 

(e) Error muestral deseado (0.1 ó +/- 10%). El margen de error de muestreo es la 

diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una 

muestra de la población y el que obtendríamos si preguntaríamos al total de ella. 

 

n= k²*p*q*N / 

     (e²*(n-1))+k²*p*q 

 

n= (2.58)²*0.5*(1-0.5)*53935 / 

     ((0.1)²*(53935-1))+(2.58)²*0.5* (1-0.5) 

 

n= 6.6564*0.25*53935 / 

     (0.01*53934)+(6.6564*0.25) 

 

n= 89753.2335/ 

     (539.34)+(1.6641) 

 

n= 89753.2335/ 

 541.0041 

 

n= 165.90 

 

Toma de muestra:  

 

Se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas que nos permiten interpretar y 

tabular de manera sencilla las respuestas de los encuestados. Se contactó a 

alumnos de ambas universidades y se les envió el link de la encuesta por correo 

electrónico. Los alumnos pudieron acceder a la encuesta vía internet. 
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Resultados: 
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Anexo IV 
ALUMNOS MATRICULADOS EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS   

           
UNIVERSIDADES           
           
NÚMERO DE ALUMNOS(AS) MATRICULADOS EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2004-2013   
           
              

Universidades públicas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

            
Total  282 

485 
 281 
374 

 288 
505 

 285 
978 

 286 
031 

 291 
652 

 309 
175 

 314 
504 

 331 
593 

 345 
422 

            

 Univ. Nac. Mayor de San Marcos  29 
191 

 29 
144 

 27 
718 

 27 
552 

 26 
946 

 28 
041 

 28 
645 

 29 
749 

 30 
629 

 30 
979 

 Univ. Nac. San Cristóbal de Huamanga  9 411  8 976  9 252  9 787  9 279  9 406  8 984  10 
619 

 11 
039 

 11 
459 

 Univ. Nac. de San Antonio Abad del Cusco  16 
358 

 16 
135 

 14 
698 

 15 
607 

 15 
957 

 16 
386 

 16 
374 

 16 
639 

 16 
626 

 17 
683 

 Univ. Nac. de Trujillo  16 
184 

 12 
886 

 14 
066 

 15 
336 

 13 
168 

 15 
462 

 15 
741 

 13 
320 

 15 
320 

 12 
932 

 Univ. Nac. de San Agustín   21 
040 21040  22 

527 
 24 
443 

 25 
507 

 25 
145 

 24 
212 

 24 
282 

 25 
965 

 27 
647 

 Univ. Nac. de Ingeniería  10 
096 

 10 
558 

 10 
519 

 10 
559 

 10 
804 

 10 
722 

 11 
034 

 10 
685 

 10 
802 

 10 
910 

 Univ. Nac. San Luis Gonzaga   9 775  9 775  9 850  11 
860 

 12 
012 

 12 
375 

 12 
779 

 12 
706 

 12 
443 

 12 
985 

 Univ. Nac. del Centro del Perú   10 
022 

 10 
921 

 11 
900  9 775  9 849  9 973  10 

077  9 854  10 
293 

 10 
615 

 Univ. Nac. Agraria La Molina   5 697  5 871  4 604  4 604  4 813  5 007  4 903  5 222  5 245  5 206 
 Univ. Nac. de la Amazonía Peruana  6 788  6 271  6 393  6 765  6 542  6 853  7 216  6 961  7 393  7 479 

 Univ. Nac. del Altiplano   13 
132 

 14 
873 

 13 
914 

 14 
196 

 13 
781 

 13 
991 

 16 
340 

 15 
566 

 16 
347 

 17 
465 

 Univ. Nac. de Piura  12 
048 

 12 
158 

 11 
297 

 13 
075 

 11 
337 

 11 
461 

 11 
907 

 12 
094 

 16 
389 

 17 
579 

 Univ. Nac. de Cajamarca  5 894  6 590  7 748  8 245  8 112  7 600  8 851  8 106  7 379  15 
022 

 Univ. Nac. Federico Villarreal   23 
888 

 25 
127 

 22 
994 

 21 
488 

 22 
449 

 22 
268 

 23 
105 

 20 
668 

 20 
237 

 20 
059 

 Univ. Nac. Hermilio Valdizán  7 431  7 443  7 373  8 954  8 215  8 080  8 638  8 575  9 698  10 
099 

 Univ. Nac. Agraria de la Selva  2 668  2 694  2 637  2 737  2 648  2 761  2 726  2 954  3 010  3 069 
 Univ. Nac. Daniel Alcides Carrión  7 737  7 676  7 640  6 550  6 179  6 299  6 904  6 996  7 399  7 800 
 Univ. Nac. de Educación Enrique Guzmán y 
Valle   9 415  8 746  10 

236  6 661  5 806  6 404  9 178  6 729  6 771  7 909 

 Univ. Nac. del Callao  11 
634 

 11 
231 

 20 
341 

 12 
195 

 12 
333 

 12 
828 

 13 
584 

 13 
027 

 13 
025 

 13 
165 

 Univ. Nac. José Faustino Sánchez Carrión  8 774  9 093  9 587  9 337  9 938  9 884  12 
441 

 10 
140 

 10 
880 

 11 
761 

 Univ. Nac. Pedro Ruíz Gallo  13 
311 

 13 
496 

 13 
406 

 13 
078 

 13 
031 

 13 
461 

 13 
533 

 13 
227 

 13 
641 

 13 
640 

 Univ. Nac. Jorge Basadre Grohmann   6 330  6 582  6 043  5 811  5 605  6 032  6 039  6 440  6 564  6 648 

 Univ. Nac. Santiago Antúnez de Mayolo  5 428  5 824  5 059  5 086  5 309  5 546  7 436  14 
842 

 15 
906 

 13 
056 

 Univ. Nac. de San Martín  3 565  3 876  3 818  3 949  4 367  4 319  4 870  4 828  4 781  4 527 
 Univ. Nac. de Ucayali  3 167  3 084  2 974  3 210  3 030  3 783  3 890  4 203  4 707  4 926 
 Univ. Nac. de Tumbes  2 024  2 111  2 201  2 384  2 359  2 412  2 811  2 863  2 884  2 905 
 Univ. Nac. del Santa  3 271  3 249  3 053  3 077  2 881  2 776  3 003  3 045  3 146  3 209 
 Univ. Nac. de Huancavelica   4 890  3 969  4 338  4 459  4 472  4 399  4 875  4 797  5 000  5 527 
 Univ. Nac. Amazónica de Madre de Dios  …   178 …   942  1 148  1 154  1 393  1 856  1 961  2 233 
 Univ. Nac. Toribio Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas   1 872  1 249   236  1 402  2 751  2 075  1 602  3 984  4 463  6 133 

 Univ. Nac. Micaela Bastidas de Apurímac   1 444   460  2 083  2 004  2 179  2 255  2 272  2 816  3 205  2 937 
 Univ. Nac. Intercultural de la Amazonía  …   88 …   391   392   303   830  1 214  1 122  1 081 
 Univ. Nac. Tecnológica de Lima Sur  … … …   459  1 916  1 275  1 404  3 919  2 418  2 729 

 114 



 

 Univ. Nac."José María Arguedas"  … … … …   646   646   889   889  2 633  1 403 
 Univ. Nac. de Moquegua  … … … …   270   270   689   689  1 872  1 845 
 Univ. Nac. de Juliaca - - - - - - - - -   400 
 Univ. Nac. de Jaén … … … … … … … … 400 400 
                      
… Cifra no disponible.           
Fuente: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) - Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
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Anexo V 
ALUMNOS MATRICULADOS EN UNIVERSIDADES PRIVADAS   
 

UNIVERSIDADES           
           
NÚMERO DE ALUMNOS(AS) MATRICULADOS EN UNIVERSIDADES PRIVADAS, 2004-2013                 

Universidades privadas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

              
Total  232 

632 
 277 
906 

 307 
243 

 363 
521 

 418 
600 

 486 
817 

 473 
795  618 974  697 581  762 

002 
                        

 Pontificia Univ. Católica del Perú   16 
907 

 18 
569 

 20 
203 

 16 
329 

 20 
028 

 17 
063 

 17 
531  18 085  18 728  19 

403 
 Univ. Peruana Cayetano Heredia  3 758  4 070  5 452  5 579  3 462  3 434  3 536  3 294  3 215  3 273 

 Univ. Católica Santa María  12 
706 

 13 
208 

 13 
869 

 14 
090 

 14 
383 

 14 
106 

 12 
273  12 746  13 113  13 

391 
 Univ. del  Pacífico  1 740  1 770  1 965  2 125  2 523  2 601  2 179  3 355  2 794  7 413 

 Univ. de Lima   9 943  10 
872 

 11 
692 

 12 
409 

 13 
074 

 13 
435 

 14 
109  14 226  14 653  15 

186 
 Univ. de San Martín de Porres  28 

073 
 28 
670 

 29 
138 

 31 
769 

 33 
479 

 32 
237 

 31 
046  33 374  34 030  34 

591 
 Univ. Femenina del Sagrado Corazón   1 993  2 095  2 202  2 202  2 324  2 371  2 358  2 042  2 103  2 423 

 Univ. Inca Garcilaso de la Vega  22 
631 

 29 
121 

 30 
473 

 16 
321 

 28 
450 

 30 
350 

 26 
645  33 594  35 608  37 

379 
 Univ. de Piura  5 316  4 480  4 734  6 091  7 049  5 541  5 232  5 488  6 229  5 685 

 Univ. Ricardo Palma  10 
182 

 10 
341 

 10 
946 

 11 
248 

 11 
637 

 13 
623 

 15 
153  14 887  15 757  17 

100 
 Univ. Andina Néstor Cáceres Velásquez   6 031  6 845  7 032  10 

894 
 13 
244 

 16 
021 

 21 
651  20 571  22 541  24 

510 
 Univ. Peruana Los Andes   6 223  8 409  8 644  8 644  13 

585 
 19 
083 

 18 
691  29 562  31 885  29 

876 
 Univ. Peruana Unión  3 570  3 812  4 405  4 616  4 909  4 805  5 406  7 548  4 306  9 763 

 Univ. Andina del Cusco  4 789  13 
784 

 18 
224 

 18 
559 

 10 
107 

 21 
668 

 11 
208  11 779  14 796  16 

097 
 Univ. Tecnológica de los Andes   2 785  2 467  4 704  8 513  9 851  9 798  6 885  8 930  9 761  17 

503 
 Univ. Priv. de Tacna  2 955  3 201  3 476  3 984  4 511  4 868  4 741  4 929  5 038  5 096 

 Univ. Priv. de Chiclayo  4 348  12 
189  8 370  7 810  9 038  9 173   910  7 822  7 854  5 932 

 Univ. Católica Los Ángeles de Chimbote - - - -  25 
400 

 25 
400 

 28 
069  37 618  44 576  52 

881 
 Univ. Priv. San Pedro   5 991  6 202  6 420  25 

280 
 13 
910 

 13 
675 

 15 
028  15 815  16 938  23 

207 
 Univ. Priv. Antenor Orrego  8 618  8 634  9 289  9 799  10 

641 
 11 
513  9 263  15 542  20 511  5 456 

 Univ. de Huánuco  3 305  3 284  3 783  3 783  4 378  4 397  8 287  7 812  8 419  9 917 

 Univ. José Carlos Mariátegui   1 876  1 876  1 876  1 876  2 171  2 073  7 164  8 796  7 043  5 290 

 Univ. Priv. Marcelino Champagnat  1 193  1 297  1 243  1 212  1 197  1 116   927   933  1 068   905 

 Univ. Priv. Científica del Perú   1 807  3 824  4 046  4 046  4 682  4 154  2 768  7 223  5 728  3 623 

 Univ. Priv. César Vallejo  12 
518 

 15 
812 

 11 
756 

 21 
853 

 25 
113 

 33 
451 

 37 
163  46 925  64 968  75 

308 
 Univ. Priv. del Norte  2 079  2 157  2 232  6 117  3 979  14 

660  7 692  23 226  23 226  26 
782 

 Univ.  Peruana de Ciencias Aplicadas    4 361  4 743  5 158  9 967  11 
534 

 11 
479 

 15 
504  16 575  17 354  19 

344 
 Univ. Priv. San Ignacio de Loyola   3 457  4 231  4 871  11 

062  6 367  8 225  7 726  12 257  14 587  17 
693 

 Univ.  Alas Peruanas   18 
250 

 23 
322 

 34 
469 

 43 
849 

 63 
064 

 83 
808 

 57 
616  96 165  112 374  119 

932 
 Univ. Priv. Norbert Wienner  2 836  2 887  2 887  7 657  4 267  5 503  4 952  5 400  5 380  4 673 
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Universidades privadas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Univ. Católica San Pablo   1 141  1 648  2 066  2 641  3 474  3 879  4 771  4 986  5 494  6 167 

 Asoc. Univ. Priv. "San Juan Bautista"   5 128  5 259  6 252  7 102  8 218  8 134  8 416  9 441  10 148  10 
495 

 Univ. Tecnológica  del Perú   4 511  5 255  5 434  3 595  2 128  2 840  12 
762  14 028  19 345  21 

554 
 Univ. Científica del Sur    632   632   632   632   731   677  2 850  4 069  4 490  5 389 

 Univ. Continental  1 699  1 803  1 851  2 275  3 340  3 070  5 148  7 489  9 841  10 
429 

 Univ. Católica Santo Toribio de Mogrovejo   2 643  2 911  3 703  4 342  5 025  4 923  6 457  5 875  6 678  7 028 

 Univ. Priv. Antonio Guillermo Urrelo  1 281  1 321  1 176  1 342  1 328  1 593  1 704  3 097  3 678  4 076 

 Univ. Priv. Señor de Sipán S.A.C    2 503  3 013  3 626  5 116  6 318  7 787  7 976  12 146  13 883  15 
120 

 Univ. Católica Sedes Sapientiae   2 236  2 236  6 407  3 534  4 979  5 568  4 246  6 180  7 464  8 514 

 Univ. Católica de Trujillo Benedicto XVI …   525   584   187   216   245   589   324   506   571 

 Univ. Peruana de Ciencias e Informática … … … …   157   157   942  1 204  1 429  1 653 

 Univ. Peruana de Las Américas … …  1 165  1 396 … …  2 202  2 202 2946 3689 

 Univ. Antonio Ruiz de Montoya …   102   137   183   217   292   317   625 857 877 

 Univ de Administ. de Negocios - ESAN … … …   517  1 187  1 511  1 413  2 732  3 495  3 396 

 Univ.  Priv. Telesup S.A.C.    525   958 …  1 769  2 047  2 047  1 671  3 986  4 507  4 584 

 Univ. Para el Desarrollo Andino   92   71   113   113   131   140   167   69 138 207 

 Univ. Sergio Bernales S.A.C. … …   192   285   330   375   530   572 649 1342 

 Univ. Priv. de Pucallpa S.A.C. … …   346   360   417   893   507  1 247  1 842  2 376 

 Univ. P. de Ica … … … … … …   91   91 91 91 

 Univ. P. Ada A. Byron … … …   448 … …   937   937 937 937 

 Univ. Peruana Simón Bolívar - - - - - …   494   494 1582 1106 

 Univ. Priv. de Trujillo - - - - - …   479   479 287 223 

 Univ. Priv. San Carlos - - - - -   948   495   495 813 1130 

 Univ. Peruana del Oriente - - - - - …   390   696 779 855 

 Univ. de Ciencias y Humanidades - - - - - …  1 365  1 365 1834 2302 

 Univ. Peruana de Integración Global - - - - -   756   756  1 133  1 133  1 322 

 Univ. Autónoma del Perú - - - - -  1 351  1 645  2 504  2 504  3 081 

 Univ. Jaime Bausate y Meza - - - - - … 1484 1484 1893 2302 

 Univ. Juan Mejia Baca - - - - - … 426 426 782 820 

 Univ. Peruana del Centro - - - - - …   61   61 61 61 

 Univ. Arzobispo Loayza - - - - - …   160   160 160 1072 

 Univ. Le Cordon Bleu - - - - - …   47   347 622 914 

 Univ. P. de Huancayo "Franklin Roosevelt" - - - - - …   211   552 552 1101 

 Univ. P. de Lambayeque - - - - - …   93   93 401 708 

 Univ. De Ciencias y Artes de América Latina - - - - - … …   419 419 903 

 Univ. Peruana de Arte Orval - - - - - - - - -   250 

 Univ. De Ciencias de la Salud … … … … … … …   76 76 76 

 Univ. P. de la Selva Peruana - - - - - - - - - 467 

 Univ. De Ayacucho Federico Froebel - - - - - - - - - 181 

 Univ. Autónoma San Francisco … … … … … … …   227 227 1018 

 Univ. Interamericana para el Desarrollo … … … … … … …   144 368 1067 
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Universidades privadas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Univ. P. Leonardo Da Vinci - - - - - - - - - 640 

 Univ. La Salle - - - - - - - - - 628 

 Univ. Latinoamericana CIMA - - - - - - - - - 317 

 Univ. Priv. Autónoma del Sur … … … … … … … … 87 146 

 Univ. P. María Auxiliadora - - - - - - - - - 600 

 Univ. Santo Domingo de Guzmán - - - - - - - - - 225 

 Univ. P. SISE - - - - - - - - - 146 

 Univ. Global del Cusco - - - - - - - - - 214 

 Univ. Santo Tomás de Aquino           
        - Facultad de Teología Pontificia y Civil 
del Lima - - - - - -   280 … … … 

                      
 … Cifra no disponible.           Fuente: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) - Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
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