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Glosario 
 
 
 
 
 

TERMINO DESCRIPCION 

 
BENCHMARK 

Técnica utilizada para medir el rendimiento de un sistema o componente del 

mismo, realizando comparaciones con otras empresas de rubros similares. 

 
CLUSTERS 

Conjunto de individuos que inciden en la elaboración de un producto o en la 

compra de un servicio y que están geográficamente próximas 

E-COMMERCE Comercio Electrónico 

FEE Comisión 

 
HOSTING 

Servicio donde un proveedor alquila un servidor conectado a Internet para 

alojar todo tipo de ficheros e información. 

HUB Punto de concentración de información 

I&D Investigación y Desarrollo 

LATAM Latinoamérica 

MARKETPLACE Punto único de congregación de compradores y vendedores. 

MOOC Massive Open Online Courses 

NETWORKING Gestión de redes de contacto 

OMP Online Marketplace 

ON – PREMISE Lugar físico 

OUTSOURCING Tercerización de servicios a empresas externas 

RS Redes Sociales 

SMOK Social Media Open Knowledge 

 
STUDENT 

Denominación de usuario de WHATEVA bajo la premisa de estudiante en 

búsqueda  de adquirir conocimientos. 

 
TEACHER 

Denominación de usuario de WHATEVA bajo la premisa de profesor con la 

disponibilidad de difundir conocimientos. 

USER-FRIENDLY Término de facilidad de uso en cuánto a herramientas tecnológicas 



 

1. Resumen Ejecutivo 
 

A fin de dar sentido al presente TAF se tuvo como punto de partida la identificación 

de problemas y dificultades que existen en el mercado educativo a fin de estructurar 

un modelo de negocio que permita resolverlos impactando positivamente a los 

involucrados directamente con el servicio (profesores y alumnos) así como a las 

entidades, industrias, comunidades que indirectamente se ven beneficiadas con la 

aplicación de los conocimientos que los referidos sujetos hayan adquirido. 

En principio debemos de situarnos en la realidad actual de cómo opera el mercado 

educativo tradicional, el mismo que principalmente se desarrolla en entornos 

presenciales y estructurados en mallas curriculares pre definidas por la entidad que 

los brinda y que a su vez elige a los profesores que las imparten. Asimismo, las 

asesorías particulares (a las que denominaremos canal no tradicional) presentan 

también particularidades que podrían revisarse para hacer más eficiente la 

interacción entre quien las imparte y quien las requiere. 

Teniendo en cuenta ello, vemos que existen costos de transacción importantes que 

recaen tanto en los alumnos como en los profesores, entre los principales  que 

hemos considerado tenemos: 

- Dificultad de identificar, contactar y concretar clases con profesores específicos 

elegidos por quien requiere el servicio educativo. 

- Acceso limitado a las evaluaciones de los profesores, pues las mismas son 

normalmente de conocimiento exclusivo de las entidades educativas quedando el 

alumno con información subjetiva de quien haya tenido acceso a determinado 

profesor. 

- El acceder a un curso específico usualmente requiere llevar materias alternas que 

no necesariamente son requeridas por el alumno. 
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- Los tiempos a invertir para que los alumnos y profesores coincidan físicamente, así 

como aquellos asociados a la duración de las sesiones  (éstos últimos rígidos por  

ser definidos por la entidad educativa) podrían resultar excesivos o insuficientes 

para acceder a conocimientos específicos afectando tanto al alumno como al 

profesor. 

- El costo de la hora de aprendizaje por alumno podría ser elevado en caso se 

requieran conocimientos específicos. 

- Los profesores no cuentan con mecanismos masivos para difundir sus 

conocimientos, permitiéndoles mejorar sus ingresos y alimentar su reputación 

profesional. 

- Las perspectivas de los mercados o costumbres locales podrían sesgar el enfoque 

de la difusión de conocimientos. 

Si bien el presente trabajo está enfocado en estructurar un modelo de negocio 

rentable y atractivo desde el punto de vista económico financiero, vemos que existe 

campo para reinventar la forma de difundir conocimientos y favorecer al desarrollo 

de la educación utilizando herramientas tecnológicas que reducen los costos de 

transacción. 

Cabe señalar que si bien la problemática identificada está enfocada a la industria de 

la educación, el desarrollo del modelo de negocio permitió identificar la posibilidad 

de aportar a la sociedad y comunidades en la adquisición de habilidades y 

conocimientos técnicos que redunden en mejoras a las labores que llevan a cabo en 

las actividades económicas que desempeñan. 

Ahora bien, WHATEVA definitivamente genera beneficios para sus usuarios 

simplemente con la implementación de un modelo de negocio innovador para el 

rubro educación pero al mismo tiempo acorde con los consumidores actuales, sin 

embargo, corresponde revisar si WHATEVA resulta en si misma sostenible  

económica  y  financieramente,  pues  de  nada  sirve  que  los  usuarios  sean        los 
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beneficiados con la existencia de la plataforma si la misma no puede perdurar en el 

tiempo. 

Al respecto, hemos podido constatar que existe un mercado potencial de usuarios 

que están dispuestos a acceder y/o compartir conocimientos en un entorno virtual, 

desligándose de las ineficiencias percibidas del modelo de negocio predominante en 

el mercado educativo actual así como la disposición de éstos a asumir los costos 

propuestos dentro del modelo de negocio. Asimismo, se ha comprobado que con la 

demanda e ingresos proyectados WHATEVA se perfilaría como un negocio viable, 

demostrando una rentabilidad dentro de los primeros años de operación. 

Finalmente, la problemática a la que hemos hecho referencia es que surge 

WHATEVA, como una OMP en la que convergen dos perfiles de usuarios, que 

pueden pactar libremente los términos y condiciones de su interacción dirigida a la 

difusión de conocimientos, propiciando feedback constante entre sus usuarios 

quienes verán satisfechas sus necesidades de adquirir conocimientos (por el lado del 

alumno) así como generar ingresos económicos (por el lado del profesor). 

En conclusión, WHATEVA es un punto de partida para reinventar la forma de  

acceder a servicios educativos aprovechando las fortalezas del entorno colaborativo 

y tomando en cuenta la evolución de la economía, que ha pasado de ser una 

economía de posesión a una economía de accesos. 

 
 
 

WHATEVA; Aprende lo que quieras, cuando   quieras. 
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2. Introducción 
 

Los inicios del internet fueron muy estáticos, los usuarios podíamos ingresar, mirar 

páginas o bien de organizaciones que tenían equipos para crearlas o bien de personas que 

tenían conocimientos técnicos en esa época. 

Actualmente y gracias a la revolución generada por las Redes Sociales la mayor cantidad  

de contenidos a los que los usuarios acceden son contenidos cargados por usuarios con 

conocimientos muy elementales de informática y programación. Basta con seguir los 

procesos predictivos de cualquier aplicación web o plataforma virtual para en cuestión de 

segundos y desde cualquier dispositivo electrónico se pueda incorporar información a 

plataformas como Youtube, Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, etc. 

En efecto, el internet se ha vuelto un espacio más interactivo donde las personas 

comentan, comparten e incluso debaten y no solamente leen la información que está 

publicada. 

El dinamismo, la posibilidad de interacción y conectividad son conceptos intrínsecos al 

internet actual, tanto así que resulta posible la creación de un alter ego virtual que se 

desenvuelve en función a lo que decida el usuario en la red. 

Ante esta coyuntura en la que los mercados digitales vienen desarrollándose, WHATEVA 

surge como un OMP mixto que busca aprovechar las ventajas de las Redes Social y de las 

plataformas de Massive Open Online Courses (MOOC) propiciando el intercambio de 

conocimientos, experiencias y habilidades entre los usuarios de esta plataforma 

Este nuevo modelo de negocio propuesto, en el que encajaría WHATEVA, lo hemos 

definido como una RS de conocimientos online, bautizándola como “SMOK” por sus siglas 

en inglés (Social Media Open Knowledge). 
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A fin de contextualizar el presente Trabajo Aplicativo Final (TAF) resulta necesario 

referirnos de forma general a algunos conceptos medulares del modelo de negocio que 

propondremos implementar.  Estos conceptos son: 

• Online Marketplace – (OMP) 
 

• Redes Sociales – (RS) 
 

• Massive Open Online Courses - (MOOC) 
 

i. Online Marketplace - OMP: 
 

Los OMP, constituyen plataformas web de comercio electrónico donde terceros 

difunden tanto productos como servicios y las transacciones se concretan gracias al 

acercamiento que propician éstas plataformas con quienes requieren acceder  a 

dicha oferta. Los OMP permiten dinamizar el intercambio comercial de productos y 

servicios fomentando un círculo virtuoso en el que los agentes del mercado que 

interactúan en la plataforma satisfacen sus necesidades y/o obtienen un beneficio. 

Los OMP, por su naturaleza, requieren incorporar una masa crítica de usuarios 

diversa y numerosa que incentiva la toma de decisiones de consumo considerando 

una mayor cantidad de opciones de productos y servicios. Esto a su vez incentiva el 

incremento de la oferta aprovechando la diversidad de proveedores que pueden 

encontrarse en este tipo de mercados. 

Hemos podido constatar que los denominados OMP están teniendo un rápido 

crecimiento y desarrollo, cada vez se incrementa el número de consumidores o 

adquirientes de productos y servicios que acceden a los mismos utilizando 

herramientas tecnológicas. Existen OMPs exitosos como Airbnb o Yelp, otros más 

conocidos en el mercado peruano como Uber. 
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Gráfico 1. Usuarios de Online MarketPlaces 
 

 
Elaboración: Propia, Fuente: Statista, www.statista.com 

 
Consideramos que una de las principales razones por la que los OMP tienen éxito es 

el hecho de disminuir las ineficiencias de las transacciones presenciales y agregar 

valor a los sujetos involucrados en la transacción, es decir: comprador y vendedor. 

Ineficiencias como los tiempos de traslado hacia el punto de venta, la dificultad del 

consumidor de comparar opciones del mercado en un mismo lugar, encontrar 

productos alternativos, mantener un registro de transacciones, entre otras son 

dificultades que se superan con la utilización de OMPs. 

Los compradores y vendedores que interactúan en los OMPs son quienes de forma 

natural hacen que el mercado crezca aprovechando las ventajas de acceder las 24 

horas del día, los 7 días de la semana a la plataforma, poder tener una oferta variada 

de productos y servicios e incluso en algunos casos aprovechar la posibilidad de 

interactuar con la contraparte para mejorar precios o condiciones. 
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ii. Redes Sociales – RS: 
 

Actualmente la tecnología ha revolucionado el mundo impactando directamente en 

los hábitos, costumbres e incluso en las necesidades de las personas. Como punto  

de partida nos hemos referido a los OMPs como escenario de transacciones que 

aprovechan las ventajas de la conectividad, interacción y variedad de  contenidos. 

Sin embargo existen en el mundo digital las RS que funcionan como puntos de 

encuentro entre individuos o incluso colectividades quienes comparten intereses 

afines, acceden, interactúan e intercambian información constantemente pudiendo 

percibir reacciones y emociones. 

Entre las RS más conocidas tenemos: 
 

Tabla 1. Redes Sociales Actuales 
 

 
Elaboración: Propia 
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Las RS se han vuelto espacios masivos de interacción cotidiana y constante entre sus 

usuarios, siendo plataformas tecnológicas que, direccionadas al tratamiento 

específico de un tipo determinado de información, podrían revolucionar cualquier 

industria. En efecto, las RS podrían impulsar actividades económicas en las que la 

información resulta ser un activo significativamente valioso y generar transacciones 

masivas con esa información justificaría su implementación y expansión. 

Gráfico 2. Usuarios de Redes Sociales 
 

 
Elaboración: Propia, Fuente: Statista, www.statista.com 

 
iii. Massive Open Online Courses – MOOC: 

 
Los MOOCs son cursos en línea dirigidos a un amplio número de participantes a 

través de internet bajo la premisa de educación abierta y masiva. No se requiere una 

prueba de conocimientos previos para acceder a los cursos, se desarrollan 

completamente con contenido cargado en una plataforma virtual y la interacción se 

concreta en foros de discusión entre los alumnos y profesores. 
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Las MOOCs han revolucionado el mercado educativo en lo últimos años. La 

proliferación de estas plataformas ha sido vertiginosa llegando a más de 35 millones 

de usuarios a finales del 20151. 

Gráfico 3. Usuarios MOOCs 
 

 
Elaboración: Propia, Fuente: ICEF Monitor, www.monitor.icef.com 

 
 
 

Entre las MOOCs más conocidas tenemos Coursera, Udacity y Edx las cuales tienen 

contenido gratuito y pagado con el respaldo de empresas privadas o entidades 

educativas. 

Como se desprende de los conceptos desarrollados líneas arriba, los mercados 

vienen evolucionando a esferas en las que lo digital empieza a cobrar mayor 

relevancia en función a las ventajas que representan el uso de herramientas 

tecnológicas y de Big Data así como la creciente conectividad y accesibilidad a 

contenidos específicos. 

 
 

1Icef Monitor, www.monitor.icef.com, 2016. 
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Los consumidores se vienen habituando cada vez más a desenvolverse en entornos 

digitales haciendo uso de herramientas tecnológicas que les permiten hacer más 

eficientes las transacciones que satisfagan sus necesidades, además existe pre 

disposición a acceder a ofertas en las OMP legitimando éstas plataformas como 

escenarios de intercambio comercial atractivos para los ofertantes. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, consideramos que un campo en el que la 

información es muy valiosa y que compartirla en la esfera digital solamente podría 

generar desarrollo y situaciones de win-win es en la esfera del conocimiento. Es por 

ello que creemos que nuestra plataforma OMP, a la que hemos denominado 

WHATEVA, va a introducir un nuevo concepto de plataforma digital que aprovecha 

las ventajas de las existentes RS y MOOCS. 
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3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo General 
El objetivo del presente TAF es estructurar un plan de negocios para la 

implementación de una OMP en la que se realicen transacciones asociadas a la 

difusión de conocimientos. 

3.2 Objetivos Específicos 
- Obtener información básica indispensable para ingresar, desarrollar e implementar 

un modelo de negocio OMP enfocado en la difusión de conocimientos. 

- Estimar el monto de la inversión inicial y del capital de trabajo para poner en 

marcha el proyecto. 

- Diseñar el modelo de negocio, plataforma (look and feel) de WHATEVA. 

- Desarrollar el marketing mix de WHATEVA 

- Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas entorno al 

modelo de negocio propuesto que nos permitan definir estrategias para la 

sostenibilidad del negocio. 

- Identificar los factores críticos de éxito vinculados a WHATEVA. 
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4. Análisis Externo 
 

4.1 Análisis Macro Entorno 
El análisis PEST nos brindará información respecto a los factores del macro entorno 

que podrían afectar a WHATEVA. 

Los resultados obtenidos permitirán identificar oportunidades del mercado y 

situaciones de riesgo que deberán ser mitigadas a fin de evitar amenazas que  

afecten el desarrollo del modelo de negocio propuesto así como evaluar la situación 

y potencial del mercado al que se plantea ingresar. 

4.1.1 Factores Políticos 
El éxito sostenido de cualquier iniciativa encaminada a introducir y utilizar 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación dependerá de 

un importante elemento: el compromiso formal del gobierno2. 

Según la UNESCO, estos compromisos pueden adoptar distintas formas: i) una 

política nacional; ii) un plan nacional; iii) un conjunto de disposiciones regulatorias; 

y/o iv) una institución regulatoria. 

En el siguiente cuadro se puede observar que el 89% de los países de la región 

Latinoamérica (LATAM) y el Caribe han adoptado, por lo menos, una definición 

formal respecto a iniciativas que utilizan las TIC en educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Kozma, R.B., “Comparative analysis of policies for ICT education”, 2008. 
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Tabla 2. Políticas, planes y regulaciones implementadas por países LATAM 
 
 

Política, plan, regulaciones, organismo regulador 
Implementada en todos los 

niveles 
Implementada en algunos 

niveles 
Anguila* 
Antigua y Barbuda 
Argentina 
Bahamas* 
Barbados* 
Belice 
Bolivia 
Brasil 
Chile* 
Colombia* 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador* 
El Salvador 
Granada 
Guatemala* 
Guyana 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Uruguay* 
Venezuela* 

Aruba 
Jamaica 
México 

* Países que han adoptado definiciones formales para todos los niveles educativos. 

Elaboración: Propia, Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO3. 
 
 

4.1.2 Factores Económicos 
A la fecha, la economía mundial sigue en transición, lo que se refleja en un ritmo  

más lento de actividad en todo el mundo. Esto se debe a que las perspectivas 

económicas mundiales se han deteriorado significativamente dado un contexto de 

3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
http://www.unesco.org/new/es , 2016. 
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mayor incertidumbre respecto al futuro desempeño de la economía china, la 

depreciación de monedas extranjeras y la caída en el precio de los commodities. 

En ese contexto, la actividad económica en LATAM se ha visto afectada y se prevé 

que en el 2016 se contraiga por segundo año consecutivo, logrando una 

recuperación gradual a partir del 2017, acompañada del performance del sector 

externo y el impulso de la inversión, especialmente del sector privado en Argentina, 

y la infraestructura en el caso de Perú y Colombia4. Según Deloitte5, esto permitirá a 

la economía de la región lograr un crecimiento de 2% en el 2017 lo que en el corto 

plazo significaría una tasa de expansión promedio inferior a la tasa promedio de los 

países desarrollados. 

Es importante resaltar que el impacto externo no ha sido absorbido de manera 

homogénea entre las economías de LATAM debido a los factores internos de cada 

una de éstas. Tanto las políticas monetarias así como las fiscales implementadas por 

Chile, Colombia, México y Perú, respaldadas por estrategias de medio plazo, 

permitieron que estas economías suavicen el impacto de los shocks externos en el 

crecimiento6. Sin embargo, las políticas implementadas por países como Brasil, 

Ecuador y Venezuela contribuyeron en incrementar la incertidumbre económica y 

por ende contener la demanda interna privada. 
 

Por otro lado, la confianza de los consumidores y las empresas de la región sigue 

siendo baja a comparación de países desarrollados, lo que influye directamente en  

la demanda interna de cada país, mientras que las bajas tasas de desempleo 

(excepto en el caso de Brasil) continúan respaldando el consumo de cada uno de los 

países. 

 
 
 
 

4 BBVA Research, Situación América Latina 2do Trimestre 2016, Abril 2016. 
5 Deloitte, Análisis Económico y de Industrias Latinoamérica – La hora de las reformas estructurales, Informe 
Semestral, Mayo 2015. 
6 International Monetary Fund (IMF), Perspectivas Económicas – Las Américas: Administrando transiciones y 
riesgos, Abril 2016. 
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4.1.3 Factores Sociales 
 

LATAM tiene una población de aproximadamente 617 millones de personas con un 

crecimiento poblacional de 1.1% anual7, siendo Brasil y México los países de mayor 

concentración seguidos por Colombia y Argentina. 
 

Tabla 3. Población por países LATAM 
 
 

Nº País Población 
1 Brasil 204,519,000 
2 México 121,006,000 
3 Colombia 49,987,000 
4 Argentina 43,132,000 
5 Perú 31,153,000 
6 Venezuela 30,620,000 
7 Chile 18,006,000 
8 Ecuador 16,279,000 
9 Guatemala 16,176,000 
10 Cuba 11,252,000 
11 Haití 10,994,000 
12 Bolivia 10,520,000 
13 República  Dominicana 9,980,000 
14 Honduras 8,950,000 
15 Paraguay 7,003,000 
16 El Salvador 6,514,000 
17 Nicaragua 6,459,000 
18 Costa Rica 4,851,000 
19 Panamá 3,764,000 
20 Puerto Rico 3,508,000 
21 Uruguay 3,310,000 

 
Elaboración: Propia, Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO8. 

 
La población está compuesta principalmente por jóvenes menores a 25 años con la 

siguiente distribución: 

7 Organización de Naciones Unidas (ONU), www.onu.org, 2016. 
8 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
http://www.unesco.org/new/es , 2016. 
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Tabla 4. Distribución de Rangos de Edad LATAM 
 
 

Rango de Edades % Part. 
0 - 14 años 28% 
15 - 25 años 35% 
26 - 64 años 30% 
Mayores de 65 años 7% 

Elaboración: Propia, Fuente: Banco Mundial9 

Así mismo, LATAM ha sido una de las regiones con mayor crecimiento en cuanto a la 

cantidad de personas con acceso a internet, con un crecimiento porcentual entre el 

2000 y 2015 de 1808.4% y una penetración del 55.9% de su población10. 

Tabla 5. Penetración de Internet por Continente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Propia, Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Banco Mundial, http://www.bancomundial.org/, 2016. 
10 US Census Bureau, www.census.gov , 2016 
11 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
http://www.unesco.org/new/es , 2016. 
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América del Sur: 
 

Tabla 6. Penetración de Internet por país LATAM 
 

 
Elaboración: Propia, Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
http://www.unesco.org/new/es , 2016. 
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América Central: 
 

Tabla 7. Penetración de Internet por país América Central 
 

 
Elaboración: Propia, Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO13. 

 
 
 

Es importante resaltar que LATAM ha sido una de las regiones con mayor 

crecimiento en el mundo en cuanto a e-commerce. Según ICEX14, el crecimiento 

anual que se espera entre 2015 y 2016, es de casi 56% representando un  

crecimiento en las ventas de USD 57.7 billones a más de USD 90 billones. 

Efectivamente, de una población total de 617 millones de personas en LATAM, 340 

millones son usuarios de internet, mientras que 104 millones son usuarios de 

plataformas de e-commerce; estos 104 millones de usuarios tienen un consumo 

promedio de USD 629 anuales.15
 

 
 
 
 
 
 

13 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
http://www.unesco.org/new/es , 2016. 
14 ICEX España, “Emarketplaces, a good strategy for selling online in Latin America”, eMarket Services Spain, 
Septiembre 2015. 
15 Ecommerce Foundation, “Latin America B2C E-Commerce Report 2014”, 2014. 
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Por otra parte, uno de los principales drivers de este crecimiento han sido las RS. Un 

estudio del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico16 indica que un 72% 

de usuarios de internet en LATAM acceden a RS. Estas redes se han convertido en 

una de las herramientas de marketing más usadas por empresas para difundir su 

marca, asegurar la fidelización de su cartera, y mantener informados a sus clientes y 

potenciales usuarios de las novedades y beneficios que la empresa les ofrece. 

En el siguiente gráfico se puede visualizar la expansión de las redes sociales en los 

principales países de la región LATAM. 

 
 

Gráfico 4. Expansión de Redes Sociales LATAM 
 

 
Elaboración: Propia, Fuente: US Census Bureau17

 

 
 

16 Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, “eCommerce Report 2015”, 2015. 
17 US Census Bureau, www.census.gov , 2016 
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4.1.4 Factores Tecnológicos 
 

La llegada del Internet como herramienta tecnológica ha significado un cambio 

relevante en el acceso a la información y por lo tanto, en la disponibilidad del 

conocimiento. A esto sumarle el desarrollo de las TIC, las cuales han evolucionado  

los procesos de educación, salud, comunicación, RS, y en definitiva, la manera en 

que las personas llevan su vida cotidiana. En efecto, un mejor acceso a las TIC en la 

educación brinda a las personas una mayor oportunidad de competir en la economía 

global, promoviendo el desarrollo de una fuerza de trabajo calificada y facilitando la 

movilidad social18. 

La tecnología está transformando la forma en que empresas operan en los mercados 

internacionales, mientras que los consumidores están evolucionando en cuánto 

tienen mayor acceso a información y otros mercados, siendo impulsados  por  el 

clima económico de la región. 

Esto ha conllevado a que los consumidores estén más conectados que nunca con 

empresas internacionales, sus marcas y productos. La difusión de nuevos canales y 

medios de comunicación han abierto las puertas para que las empresas puedan 

operar en el mercado internacional, impulsados por el crecimiento en la cantidad de 

personas dispuestas a comprar en línea, en especial, en aquellos países en vías de 

desarrollo19. 

En este punto vale la pena referirnos al desarrollo de aquellos factores tecnológicos 

que consideramos relevantes para el modelo de negocio que proponemos 

implementar. 

 
 
 

 
18 Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), “Uso de Educación en América Latina y el Caribe”, 2013. 
19 Banco Interamericano de Desarrollo, “Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina y el Caribe”, 
2010. 
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i. E-Commerce 

Si bien en LATAM el e-commerce no alcanza los niveles de otras regiones del mundo, 

se pronostica un crecimiento importante en los próximos años, debido 

principalmente al cambio en la percepción de las personas sobre esta modalidad de 

intercambio comercial. Si bien antes existía un gran porcentaje de la población que 

no confiaba en la seguridad y confiabilidad ofrecida por el e-commerce, esta 

percepción ha variado gracias a los casos de éxito dentro de la región tales como 

MercadoLibre, OLX, Open English, entre otros. A esto sumarle el progreso 

significativo en la conectividad en línea, el continuo crecimiento de la presencia de 

e-commerce y el acceso a dispositivos móviles con acceso a internet en los últimos 

años. 

 
Según un estudio realizado por VISA 20, el gasto de e-commerce en LATAM el 2013 

fue de USD $46,400 millones y se estima que este gasto incremente a USD $ 84,900 

millones para el 2018, representando un crecimiento anual del 12.9%. 

 
Los principales retos que tiene el e-commerce en LATAM son: 

i. Reducir la resistencia de las empresas que normalmente utilizan 

canales tradicionales de comercialización debido a la  percepción 

que las ventas en línea serían menos rentables. 

ii. Animar al sector empresarial en invertir para desarrollar 

capacidades internas para poder adaptarse al entorno de e- 

commerce21. 

iii. Reducir la desconfianza de los usuarios ante la posibilidad de fraude 

o estafa. 

iv. Fomentar la oferta en canales de e-commerce. 

v. Que los consumidores identifiquen las ventajas de comprar en línea. 
 

20 Visa, “Informe sobre e-Readiness en Lationamérica”, 2014. 
http://promociones.visa.com/lac/ecommerce/es/country/lac.html 
21 América Economía, “Estudio de comercio electrónico en América Latina”, 2012. 
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vi. Conseguir que existan referentes confiables que hayan hecho uso 

exitoso del e-commerce. 

 
 

ii. Social Media 

Las RS no sólo han modificado las formas de comunicación interpersonal, sino que 

también han dado paso a un nuevo modo de comunicación entre las empresas y sus 

clientes. Este factor tecnológico, emerge como un nuevo medio de comunicación en 

el que los usuarios tienen la posibilidad de compartir y opinar directamente sobre la 

marca y sus productos. Así mismo, se han vuelto una herramienta importante en el 

e-commerce ya que permiten condicionar la confianza de la transacción al funcionar 

como un hub de conocimiento compartido. Es decir, cualquier experiencia, positiva  

o negativa, hacia la marca o producto puede ser compartida por un cliente en la 

cuenta de RS y ser vista por todos los usuarios de esa red. 

 

Para esto es necesario que la empresa cuente con un servicio adecuado y este 

constantemente adaptando y monitoreando sus procesos a fin de mitigar riesgos y, 

en todo caso, poder detectar comentarios negativos y tomar acciones inmediatas 

para controlar el posible daño reputacional que se pueda causar a la marca. 
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4.2 Análisis Micro Entorno 
 

Gráfico 5. Modelo 5 Fuerzas de Porter 
 

Elaboración: Propia 
 
 

4.2.1 Poder de Negociación de los Proveedores 
Al ser WHATEVA un OMP el proveedor principal sería la empresa encargada de 

brindar soporte y actualizaciones al portal web. En el Perú existen varias empresas 

diseñadoras por lo que consideramos que el poder de negociación de estos 

proveedores sería bajo. Así mismo, aquellos proveedores de medios de pago online 

tales como Paypal, Verified by Visa, Pago Efectivo, entre otros, trabajan con 

comisiones fijas por lo que la negociación sería nula al momento de contratar sus 

servicios. 
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4.2.2 Poder de Negociación de los Consumidores 
 

El poder de negociación de los consumidores (usuarios finales) sería bajo con 

respecto al uso de la plataforma, puesto que desde la perspectiva de WHATEVA solo 

habrían dos modalidades de generar ingresos: 

a. Membresía Anual para la creación del perfil TEACHER. (Se trata de 

un monto fijo y estandarizado) 

b. Comisión por horas dictadas. (El precio de las horas son definidos 

por los usuarios de la plataforma sin la intervención de WHATEVA). 

Así mismo, no existen grupos concentrados de consumidores que se puedan agrupar 

y generar un mayor poder de negociación, sino más bien, existen clusters de 

individuos esparcidos en diferentes zonas geográficas. 

4.2.3 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 
 

La amenaza de productos sustitutos se ha considerado moderada ya que, a pesar de 

no conocer un modelo de negocio similar, actualmente existe una variedad de 

plataformas educativas online que ofrecen cursos de manera virtual. 

Los usuarios de WHATEVA podrían optar por otras plataformas en cuanto no 

encuentren el curso o características deseadas. Es importante recalcar que el 

modelo de negocio de WHATEVA permite al usuario elegir un curso en particular de 

una amplia variedad, en vez de tener que optar por un curso extenso como los que 

ofrecen los MOOCs en el mercado, lo cual le permite ahorrar tiempo y dinero. 

 
 

4.2.4 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 
 

Las barreras de entrada al mercado de los OMP son bajas por lo que cualquier nueva 

empresa podría ingresar a competir. Para contrarrestar esto, WHATEVA planea 

afianzar  gran  parte  del mercado  disponible  y  fidelizar  a  los  clientes  mediante el 
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modelo de negocio de la empresa y así lograr establecer una mercado de 

seguidores. Al tener una mayor tasa de conversión de individuos, esto atraería a más 

TEACHERs y STUDENTs lo que mejoraría significativamente la calidad de servicio que 

ofrecerá WHATEVA. 
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5. Análisis Competitivo 
 

5.1 Tipos de Competidores 
El modelo de negocio de WHATEVA se basa en aprovechar las fortalezas de las 

MOOC y RS para la creación de un OMP educativo. Este modelo de negocio no 

tendría un competidor directo en la actualidad. Por lo que nos referiremos a  

aquellas herramientas tecnológicas en las que se basa nuestra propuesta así como  

en plataforma sustituta del mercado para adquirir conocimientos. 

5.1.1 Competidores MOOC 
 

Las principales plataformas MOOC, que desde el 2013 se han posicionado con 

diferentes funcionalidades y diseños en Estados Unidos y España principalmente, 

tienen características propias que nos referiremos a continuación. 

i. Coursera22: Plataforma de educación virtual desarrollada por la Universidad de 

Stanford con el fin de brindar oferta de educación masiva. Coursera contempla en 

su modelo de negocio la alternativa de acceder a contenido gratuito (sin 

certificación) y pagado sobre diversos temas en un nivel universitario sin  

restringir el acceso a los mismos. 

 
Su crecimiento fue en base a la suscripción de contratos con las principales 

instituciones universitarias de Estados Unidos, hasta lograr una gran reputación y 

ofrecer  1,935  cursos  avalados  por  más  de  145 instituciones  y  a  través  de   

28 países23. 

EdX24: Esta plataforma es consecuencia de la unión de proyectos paralelos de dos 

universidades de Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 

 
22 Coursera, https://www.coursera.org/, 2016. 
23 Coursera, https://www.coursera.org, 2016. 
24 EdX, https://www.edx.org/, 2016. 
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y la Universidad de Harvard. El MIT, a raíz del éxito del modelo de los MOOC, 

lanzó la plataforma MITx en el 2011 para ofertar cursos de calidad gratuitos de su 

institución, modelo por el que también optó Harvard, creando HarvardX. Ambas 

plataformas se fusionaron creando EdX a mitad del 2012, una plataforma online 

para fomentar la educación gratuita de calidad. 

 
 

ii. Udacity25: Esta plataforma surgió en el 2011 de un experimento de la Universidad 

de Stanford, en el que ofrecieron el curso "Introducción a la Inteligencia 

Artificial", curso en línea abierto, de forma gratuita, con más de 160 mil 

estudiantes en más de 190 países. Actualmente se centra en programas pagados, 

diseñados en colaboración con empresas de alta tecnología para preparar a 

potenciales futuros empleados. 

La demanda a agosto 2015, para los principales cursos de las tres plataformas 

MOOCs antes mencionadas, se distribuye de la siguiente manera: 

Gráfico 6. Usuarios de Udacity, EdX y Coursera 
 

Elaboración: Propia, Fuente: ICEF Monitor, www.monitor.icef.com 
 
 
 

 
25 Udacity, https://www.udacity.com, 2016. 

27 | P á g i n a  

http://www.monitor.icef.com/
http://www.udacity.com/


Las tres empresas ofrecen contenido gratis para los estudiantes, sin embargo 

apuntan a públicos objetivos distintos: 

 
Tabla 8. MOOCs Internacionales 

 
MOOC OBJETIVOS 

Udacity 
Programas pagados diseñados en colaboración con empresas de alta 

tecnología para la preparación de potenciales futuros empleados. 

 
Coursera 

Cursos en colaboración con universidades y ha comenzado el aumento gradual 

de los programas de trabajo de especialización que otorgan certificados por 

una tarifa. 

EDX 
Trabaja con universidades para construir programas en línea de su plataforma 

a otras organizaciones por una tarifa. 

 
Por otro lado también en nuestro país vemos la expansión de aulas virtuales que 

pueden ser consideradas un tipo de MOOCs, simplemente que dirigidas a los 

estudiantes de una institución educativa específica. 

 
Tabla 9. MOOCs Nacionales 

 
ENTIDAD EDUCATIVA MOOC 

Universidad San 

Martin de Porres 

Convenio con Miriada X (año 2013), a fin de utilizar esta 

plataforma para el lanzamiento de sus cursos para estudiantes 

activos. 

Centrum CentrumX, MOOC especializada en negocios. 

 

Otra herramienta educativa virtual conocida en el Perú, es CREHANA26; concebida 

para el desarrollo de habilidades creativas, donde los interesados podrán llevar 

cursos online, compartir proyectos personales y participar en foros de discusión. 

Asimismo, esta plataforma permite al usuario ampliar su red de contactos y leer o 

comentar en artículos o blogs. En la actualidad cuenta con más de 95,000 usuarios 

26 Creahana, https://www.crehana.com/, 2016. 
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inscritos, más de 153 cursos publicados, más de 3,000 proyectos publicados y más  

de 135 profesores. 

 
 

5.2 Análisis FODA 
 

5.2.1 Fortalezas 
 

- F1 - Libertad de los usuarios para acordar términos y condiciones de los servicios 

que requieren así como de calificar los mismos. 

- F2 - Reducción de costos de transacción de operaciones presenciales. Por ejemplo: 

Trámites administrativos, tiempos de espera, horario fijo así como tiempo y costos 

de desplazamiento. 

- F3 - Personalización de los servicios demandados en la plataforma en materias y 

tiempos mediante directivas del STUDENT al TEACHER previas al curso. 

- F4 - Accesibilidad a experiencias e interacción con usuarios de diferentes zonas 

geográficas y culturas. 

- F5 - Plataforma que facilita la difusión de conocimientos técnicos que fomentan el 

desarrollo de comunidades específicas. 

5.2.2 Oportunidades 
 

- O1 - Falta de oferta de OMPs enfocadas a desarrollo educativo en el mercado. 

- O2 - Servir de herramienta de difusión de conocimientos en coordinación con el 

sector privado para fomentar la especialización de industrias específicas y generar 

retornos de inversión futuros. 

- O3 - Necesidad permanente de posibles usuarios de acceder a información y 

conocimientos. 
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5.2.3 Debilidades 
 

- D1 - El control de los contenidos y calidad de los mismos, que pueden ser 

impartidos por el TEACHER, es limitado por parte de WHATEVA. (Auto – regulación 

de la OMP). 

- D2 - Desconfianza de los posibles usuarios en la seguridad de las transacciones en 

línea. 

- D3 - Dependencia de la actividad de los usuarios para fomentar transacciones que 

generen ingresos. 

- D4 - No brindar certificados de estudios. 
 

5.2.4 Amenazas 
 

- A1 - Posibilidad que el modelo de negocio propuesto sea replicado por terceros. 

- A2 - Existencia de tutoriales gratuitos en algunas materias a los que se puede 

acceder por internet. 

- A3 - Transacciones fuera de WHATEVA coordinadas por usuarios. 

- A4 - Posibles afectaciones tecnológicas que tengan como consecuencia la caída de 

servidores de WHATEVA limitando acceso a usuarios. 

- A5 - Creciente amenazas asociadas a Cyber Risks (todo riesgo de pérdida financiera 

o daño reputacional de una organización como consecuencia de falla en los 

sistemas o herramientas tecnológicas, como por ejemplo: robo, secuestro o daños 

a la información y la responsabilidad de los funcionarios de la organización 

responsable de su custodia). 
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5.3 Estrategias FO-FA – DO-DA 
 

Gráfico 7. Matriz Estrategias FO-FA – DO-DA 
 

Elaboración: Propia 
 
 

5.3.1 Estrategias FO 
 

- F1/O1 - Incentivar y facilitar el acceso a WHATEVA permitiendo a usuarios moldear 

el perfil del contenido en la plataforma. 

- F5/O2 - Promover programas de desarrollo de conocimientos técnicos con el  

sector privado aprovechando el alcance de WHATEVA para implementar proyectos 

auto sostenibles. 

- F3/O3 - Con el uso de Big Data promover el acceso de TEACHERS en materias 

altamente requeridas por usuarios de WHATEVA. 
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5.3.2 Estrategias DO 
 

- D4/O2 - Promover que el sector privado acceda a la plataforma para difundir 

conocimientos técnicos y respaldar con marcas reconocidas el contenido de los 

cursos. 

- D3/O2 - La vinculación de empresas reconocidas como TEACHERs en WHATEVA 

incrementará la confianza de los usuarios a realizar sus transacciones a través de la 

plataforma. 

5.3.3 Estrategias FA 
 

- F2/A3 - Promover la difusión de las calificaciones de los TEACHERS para 

mantenerlos activos. 

- F2/A3 - El pago a los TEACHERs se concretará cuando el STUDENT haya culminado 

las clases. 

- F3/A2 - Resaltar eficacia de WHATEVA en aprovechar el tiempo contratado por el 

STUDENT en la materia específica que requiere. 

5.3.4 Estrategias DA 
 

- D3/A1 - Fomentar y asegurar el ingreso masivo y célere de usuarios a la plataforma 

para garantizar: (i) oferta y demanda antes que cualquier potencial competidor 

replique el modelo de negocio y (ii) frecuencia de transacciones entre usuarios. 

- D2/A4 - Uso de soporte tecnológico confiable y respaldo internacional para  

generar confianza en usuarios reduciendo los niveles de resistencia a las 

transacciones en línea. 

- D1/A2 - Mantener un control de gestión estratégico que incluya métricas de 

satisfacción de los usuarios de la plataforma. 
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6. Análisis Interno 
 

6.1 ¿Qué es WHATEVA? 
WHATEVA es una comunidad digital a la que hemos concebido como un “Social 

Media Open Knowledge – SMOK” a partir del cual los usuarios intercambian 

conocimientos y experiencias, con la ventaja de poder personalizar el contenido al 

que quieren acceder, identificar a la persona que consideran más adecuada para ello 

y pactar el precio de las transacciones en base a una tarifa horaria. 

 
Consideramos que el conocimiento y la información tienen valor dependiendo del 

enfoque, necesidades y contexto de cada individuo. Nuestra plataforma permite 

incrementar el valor de dicha información en función al perfil de cada usuario, 

reduciendo los costos de transacción que involucra el modelo tradicional en la 

industria educativa el cual proporciona generalmente enlatados presenciales. 

 
WHATEVA es un punto de partida para reinventar la forma de acceder a servicios 

educativos aprovechando las fortalezas del entorno colaborativo y tomando en 

cuenta la evolución de la economía que ha pasado de ser una economía de posesión 

a una economía de accesos. 
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6.2 ¿Cómo funciona WHATEVA? 
Para acceder a WHATEVA debes de crear un perfil de usuario eligiendo entre dos 

opciones: 

Tabla 10. Perfiles de Usuarios WHATEVA 
 

 
USUARIO 

 
INVERSIÓN 

VIGENCIA DEL 

PERFIL 

 
BENEFICIO 

 
 
 

STUDENT 

 
 
 

GRATUITO 

 
 
 

INDEFINIDA 

Acceder al contenido que está cargado en 

WHATEVA, contactar otros usuarios y 

pactar entrenamientos online con los 

usuarios con perfil TEACHER. 

 
 
 

 
TEACHER 

 
 
 

 
COSTO  FIJO 

 
 
 

 
ANUAL 

Crear un perfil en el que resalte sus 

principales competencias y habilidades 

con la finalidad de contactar usuarios con 

perfil de STUDENT que puedan requerir 

de sus servicios para acceder a sesiones 

de entrenamiento por las cuales obtendrá 

un beneficio económico. 

 

Desde la perspectiva del STUDENT, el usuario podrá acceder a un motor de  

búsqueda por materias que le brindará alternativas de contacto con aquellos 

TEACHERS con conocimientos o habilidades relacionadas al parámetro buscado, 

brindándole información sobre los antecedentes profesionales, experiencia y 

calificación de dicho usuario. 

 

Desde la perspectiva del TEACHER, el usuario podrá crear un perfil en el que se 

incluirá información asociada a las materias o habilidades que espera compartir en 

nuestra plataforma y que estarán a disposición de los STUDENT. 
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El beneficio que genera la plataforma para ambos tipos de perfil (STUDENT y 

TEACHER), una vez hayan interactuado, es la posibilidad de concretar una 

transacción comercial en la que el TEACHER proponga una tarifa horaria por las 

sesiones de entrenamiento que requiera el STUDENT sobre temas específicos que 

quisiera desarrollar. 

 
WHATEVA se vuelve el OMP para que los usuarios sean quienes en su interacción 

generen transacciones, el ingreso operativo de nuestra organización estaría basado 

en: 

a. Montos de anualidad pagados por los usuarios con perfil TEACHER 

b. Comisiones fijas sobre las tarifas horarias que hayan pactado los TEACHERs 

con STUDENTs. 

Esto genera un círculo virtuoso donde: 
 
 

Gráfico 8. Círculo Virtuoso WHATEVA 
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6.3 ¿Cómo opera WHATEVA? 
WHATEVA segmentará en tres niveles el tipo de usuario TEACHER, lo cual permitirá a 

los STUDENTs decidir el rango de precios que están dispuestos a pagar y además de 

tener mayor predictibilidad sobre las competencias del TEACHER que haya decidido 

contactar. 

Gráfico 9. Parámetros de Retribución Económica 
 
 

Elaboración: Propia 
 

 
6.4 ¿Qué adicionales facilita WHATEVA? 

Si bien los ingresos operativos de WHATEVA principalmente tienen como origen el 

costo de la membresía anual que pagan los TEACHERs y las comisiones de las tarifas 

horarias de las sesiones de entrenamiento que éstos cobran a los STUDENTs, la 

plataforma permite incorporar servicios adicionales que generarían ingresos 

paralelos a WHATEVA: 

- Espacios virtuales publicitarios de interés de entidades educativas, fondos 

editoriales, autores, etc. 
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- Incorporar como parte del contenido a disposición de los usuarios (sea cual fuere  

el perfil) material editado por diferentes empresas como Libros, Revistas, Ensayos, 

etc. 

6.5 Misión 
Nuestra misión es sencilla: Facilitar la difusión de conocimientos en una comunidad 

virtual interesada en enseñar y aprender. Al unirte a WHATEVA obtienes acceso a 

conocimientos y networking, así como el desarrollo de quienes comparten 

conocimientos. 

 
 

6.6 Visión 
Ser reconocidos como la primera comunidad de conocimientos de Latinoamérica, 

promoviendo la difusión de ideas, habilidades y experiencias entre los usuarios de 

nuestra red. 

 
 

6.7 Valores 
¿Qué es lo que haría que WHATEVA exista? ¿Qué valores deben de encarnar quienes 

operan nuestra plataforma?  ¿Qué aporta WHATEVA? 

Dar respuesta a estas interrogantes va a permitirnos aterrizar los valores de nuestra 

organización los cuales van a marcar el norte de nuestras convicciones y 

compromisos que buscaremos sean compartidos por los usuarios de nuestra 

plataforma. 

6.7.1 Confianza 
No es posible mantener relaciones sostenibles en el tiempo si es que no existe un 

nivel de confianza adecuado que permita tener la certeza respecto a que algo 

ocurrirá de manera determinada en un momento específico 
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WHATEVA considera a la Confianza como el valor primordial de la relación entre los 

usuarios de nuestra comunidad, pues en la medida que las transacciones sean 

confiables y los usuarios reciban lo que buscan al interactuar en nuestra plataforma 

aseguramos la sostenibilidad del modelo de negocio. 

6.7.2 Colaboración 
Un ambiente colaborativo que permita satisfacer las necesidades de quienes 

interactúan en WHATEVA fomentando la comunicación e interrelación entre los 

usuarios con la finalidad que puedan obtener el mayor provecho de su experiencia 

en nuestra OMP. 

6.7.3 Responsabilidad 
La difusión de conocimientos de forma abierta exige tomar en consideración el 

hecho que quien los requiere necesita de dichos conocimientos para desarrollar 

competencias y cumplir con objetivos personales. 

Quienes interactúan en WHATEVA deben ser responsables del contenido que 

difunden, velando por la veracidad, exactitud y pertinencia del material que es 

puesto a disposición de los usuarios. 

Asimismo, WHATEVA tiene el compromiso de acercar el conocimiento desde el 

espacio virtual que administra a aquellas personas a las que acceder a educación les 

resulta complicado. Fomentar la educación con el uso de  herramientas  digitales 

para desarrollar habilidades en comunidades en estado de pobreza es uno de los 

objetivos de nuestra organización. 

6.7.4 Aprendizaje 
Fomentar el intercambio de conocimientos y habilidades genera desarrollo  

individual que decanta en mejoras en las labores que se desempeñan.  Por  

añadidura este aprendizaje finalmente es compartido indirectamente a quienes 

interactúan con quien lo recibió utilizando nuestro OMP lo que conlleva al desarrollo 

del conocimiento en diferentes comunidades. 
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6.7.5 Agilidad 
Entendido como la posibilidad de adaptarse rápidamente a los cambios lo cual es 

fundamental pues nuestra organización principalmente hace uso de tecnología, la 

misma que permanentemente evoluciona brindando la posibilidad de mejores 

alternativas de interacción y comunicación. 

6.7.6 Diversidad 
Los usuarios de WATHEVA son fuentes vivas de conocimiento. Se  tiene  la  

posibilidad de difundir conocimientos en diversas materias y desde diversas 

perspectivas sociales, culturales, económicas y políticas. 

 
 

6.8 Perspectiva Social de WHATEVA 
Es evidente que no todas las personas valorarán de la misma forma el conocimiento. 

Es altamente probable que conforme al contexto geográfico, actividad económica o 

incluso nivel académico las diversas materias que puedan ser impartidas en nuestra 

OMP serán valoradas conforme a la percepción del valor que les generan a cada uno 

de los usuarios. 

Consideramos que WHATEVA debería cumplir un rol importante en el desarrollo de 

comunidades fomentando que éstas accedan a conocimientos técnicos que les 

permitan mejorar los procesos productivos de las actividades económicas que las 

sostienen. Por ejemplo, en las zonas alto andinas podrían difundirse conocimientos 

para perfeccionar la esquila de camélidos andinos mejorando la calidad y cantidad  

de las fibras extraídas, para ello WHATEVA buscaría acercar a entidades que tengan 

interés en la mejora de la actividad económica específica con aquellas comunidades 

que se verían beneficiadas con ellas. 

Como consecuencia de este acercamiento fomentado por WHATEVA se buscaría 

cumplir con el propósito de fomentar comunidades auto sostenible que reciban 

apoyo de organismos y empresas privadas que puedan acompañar su crecimiento. 
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6.9 Organigrama de Empresa 
WHATEVA es una empresa que se desenvuelve en un entorno virtual por lo que los 

puestos de trabajo serían de back-office, encargados del correcto funcionamiento de 

la plataforma y de asegurar que el OMP sea seguro y user-friendly para todos los 

usuarios. 

 

Gráfico 10. Organigrama WHATEVA 
 
 

Elaboración: Propia 
 
 

6.9.1 Funciones 
 

i. Chief Executive Officer (CEO) 

El gerente general será la autoridad máxima de la empresa. Tendrá a cargo  la 

gestión y el correcto funcionamiento de la plataforma en su conjunto y será el 

encargado de tomar las decisiones estratégicas con el apoyo de los otros dos 

gerentes. 
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ii. Chief Financial Officer (CFO) 

Será el encargado de la contabilidad y finanzas de la empresa. Trabajará con el 

estudio contable outsourced para llevar un control sobre el performance financiero 

de la empresa. Reportará como mano derecha al CEO para que pueda estar 

correctamente informado y pueda tomar decisiones. 

iii. Business Development Leader (BDL) 

El brazo comercial de la gerencia general ya que será el encargado de gestionar y 

promover la captación de nuevos TEACHERs e incentivar el uso de la plataforma de 

nuevos y actuales STUDENTs; para ello, desarrollará estrategias y planes de 

marketing. Tendrá bajo su cargo al personal encargado de las relaciones comerciales 

con los usuarios, el desarrollo de nuevas aplicaciones y contenidos, y desarrollo de 

mercado. 

iv. Technological Leader (TL) 

Será el encargado de asegurar, de manera directa, el correcto funcionamiento de la 

plataforma. Tendrá bajo su responsabilidad desarrollar las estrategias sobre el 

contenido de la plataforma así como el diseño de la misma a fin de que esta sea 

user-friendly, y asegurar el acceso a una variedad amplia de contenido como valor 

agregado. Trabajará de la mano con el BDL la implementación de nuevos contenidos 

y tendrá bajo su cargo al personal encargado del desarrollo y manejo tecnológico de 

la plataforma. 

v. Sales & Client Relations (SCL) 

Será el encargado de gestionar la cartera de clientes actuales y nuevos, y ejecutar las 

estrategias y planes de marketing. 

vi. Product Developer (DP) 

Será el encargado de investigar y evaluar nuevos contenidos, e implementar las 

estrategias de desarrollo de mercado. Trabajará conjuntamente con el Backend 

Developer  a  fin  de  gestionar  e  implementar  nuevas  aplicaciones  que    permitan 
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generar un valor agregado a la plataforma y que promuevan la actualización 

constante de la misma. 

vii. Backend Developer (BD) 

Trabajará de la mano con el TL para implementar las estrategias e innovaciones que 

se propongan por la gerencia de desarrollo de negocio. Así mismo, será el encargado 

de manejar el contenido y la información disponible en la plataforma tanto para los 

TEACHERs como los STUDENTs. 
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7. Estudio de Mercado 
 

7.1 Objetivo General 
Obtener insights sobre las preferencias y necesidades en el ámbito educativo para 

desarrollar un OMP enfocado en la difusión del conocimiento y la obtención de 

beneficios económicos. 

Teniendo en cuenta que se trata de un OMP y que le éxito de la plataforma depende 

que existan tanto consumidores (STUDENTs) como proveedores (TEACHERs) es 

necesario que el estudio de mercado contemple la perspectiva de cada uno de estos 

usuarios a fin de asegurar su presencia en esta plataforma. 

 

El análisis se efectuará en base a la siguiente ficha técnica: 
 

Alcance LATAM 
Técnica Cuantitativa Encuesta en Línea 

Cantidad de Encuestados (STUDENTs) 420 

Cantidad de Encuestados (TEACHERs) 120 
 
 

7.2 Técnica 
Seleccionamos la técnica cuantitativa: “Encuesta en Línea” debido principalmente a 

su rapidez en obtener la muestra y masividad de alcance, permitiéndonos obtener 

insights relevantes en función a los cuales nos permite estructurar el modelo de 

negocio propuesto. 

Los cuestionarios incluidos en las encuestas estuvieron enfocados en obtener la 

siguiente información: 
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Esta técnica fue realizada con preguntas cerradas, de elección múltiple y preguntas 

mixtas. 

- Elección múltiple: Se utiliza cuando las opciones de respuesta no son 

excluyentes entre sí. 

- Preguntas Mixtas: Se componen de una parte de pregunta cerrada, donde se 

puede elegir una opción o varias de las planteadas y pregunta abierta dando 

la posibilidad de escribir la propia respuesta en caso que, dentro de las 

diferentes opciones no se encuentre la respuesta adecuada, y se seleccione  

la opción “otros”. 
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7.3 Resultados del Estudio de Mercado 
 

7.3.1 Enfoque STUDENTs 
 

Los resultados de la encuesta corresponden a una población que en un 49% tienen 

un rango de edad entre 31 y 40 años y un 26% tienen un rango de edad entre 21 y  

30 años. Teniendo ello en cuenta, consideramos que el resultado obtenido es válido 

para determinar la factibilidad del modelo de negocio en el tiempo, puesto que se 

trata de un rango etario familiarizado con el uso de herramientas tecnológicas y 

transacciones en línea. Hubiera sido distinto si es que la muestra hubiera 

representado la percepción de una mayoría de encuestados arriba de los 40 años. 

 

Teniendo en consideración que el modelo de negocio está dirigido a la difusión de 

conocimientos en donde los usuarios deben valorar la calidad de los servicios que se 

brindan en nuestra OMP consideramos relevante asegurarnos que la muestra 

incluya personas con educación superior. La muestra obtenida incluye 

principalmente bachilleres universitarios. 
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Asimismo la muestra nos ha permitido constatar que existe una fuerte tendencia en 

los encuestados a realizar transacciones en línea. El 85% de éstos han manifestado 

que utilizan el internet para realizar compra de productos o servicios. 

 

 
Teniendo en cuenta que los ingresos de nuestro modelo de negocio dependen del 

volumen de transacciones que se lleven a cabo se requirió a los encuestados estimar 

la frecuencia en que realizan las mismas. El 58% confirmó que eventualmente 

realizan estas transacciones en línea y el 29% que las realiza frecuentemente. 
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Por otra parte, la muestra nos indica que un alto porcentaje (82%) de encuestados 

repetirían su experiencia de compra en línea. 

 
 

 
Sin perjuicio de lo antes indicado se consultó qué desincentivaría el realizar 

transacciones en línea y las justificaciones recibidas principalmente giraban en torno 

al concepto de desconfianza en la seguridad que brindarían las páginas web (posible 

fraude electrónico) y la posibilidad que el producto o servicio no sea de calidad. 
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En lo que se refiere a las preferencias de los encuestados respecto a los servicios 

específicos de difusión de conocimientos y/o aprendizaje, los resultados indican que 

la posibilidad de interactuar o compartir experiencias con personas de otros países 

resulta ser un aspecto altamente valorado (86%). 

 
 

 
En lo que respecta a las materias específicas de interés los encuestados valoraron 

materias dirigidas a la especialización y al aprendizaje de idiomas, además de  cursos 
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vinculados a diseño y habilidades artísticas. En la opción libre de respuesta 

destacaron las preferencias de adquirir conocimientos de comercio exterior. 

 

 

 
En lo que se refiere al uso de servicios de tutoría o asesoría para comprender mejor 

un tema específico la encuesta mostró que no es frecuente su demanda la respuesta 

que obtuvo el 51% fue “A veces” y el 29% “Rara vez”. 
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Finalmente, con el objetivo de identificar el nivel de precio sobre el cual deberían 

fluctuar las tarifas horarias de los servicios que se brindarían en nuestra plataforma, 

el 60% de encuestados consideraron que una tarifa entre USD 16 y USD 25 resulta 

ser razonable. 

 
 
 
 

7.3.2 Conclusión Enfoque STUDENTs 
La información obtenida en la encuesta dirigida al perfil de usuario STUDENT nos 

brinda información relevante respecto a: 

i. Perfil del Usuario 

La encuesta nos permite asumir que la gran parte de usuarios de la plataforma 

estarían en el rango etario entre 21 y 40 años, dado que la media de la dispersión de 

edades se ubica en estos parámetros. 

Asimismo, se ha comprobado que los usuarios estarían dispuestos a pagar las tarifas 

horarias establecidas en el modelo de negocio de WHATEVA al haber considerado 

razonable pagar una tarifa entre USD 16 y USD 25 por los servicios que nuestra 

plataforma brindará. 
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ii. Uso de la Plataforma 

La media de edades de los encuestados (entre 21 y 30, y 31 a 40 años) nos permite 

asumir que la calidad de la muestra es alta en tanto se trata de un rango etario de 

personas que están familiarizadas con el uso de una plataforma web y de 

herramientas tecnológicas lo que aunado al hecho de estar calificados 

académicamente al menos con bachiller universitario nos permite inferir que la 

predictibilidad de los resultados la consideramos válida. 

 
El uso del internet para adquirir productos o servicios es alto por lo que el modelo  

de negocio propuesto sería una alternativa para los potenciales usuarios del perfil 

STUDENT para adquirir servicios educativos que actualmente son adquiridos 

normalmente de la forma tradicional en centros de estudios específicos. A partir de 

la muestra, nuestra estrategia de difusión y captación de usuarios STUDENT estaría 

dirigida a animar a aquellas personas que realizan transacciones en línea a que 

consideren la alternativa de WHATEVA para aquellas oportunidades en las que 

requieran contratar servicios educativos. 

 
Ahora bien, para asegurar la sostenibilidad de una OMP es necesario asegurar un 

flujo de transacciones elevado puesto que los ingresos individuales por transacción 

son bajos y en definitiva es el volumen de éstas lo que lo hace viable. De la muestra 

vemos que la frecuencia de transacciones es eventual sin embargo hay un alto 

porcentaje de usuarios que están dispuestos a repetir las transacciones. 

 
Uno de los retos de WHATEVA para dinamizar la captación de usuarios STUDENT es 

volverse una plataforma confiable que les asegure altos niveles de protección de 

información y seguridad en las transacciones así como de herramientas que les 

permitan tener una idea respecto a la calidad de los servicios a contratar. Esto bajo  

la premisa del resultado de la encuesta en cuanto a los motivos para no realizar 

transacciones online debido a los riesgos percibidos por los potenciales usuarios. 
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iii. Temática de la Plataforma 

Las preguntas de la encuesta contenían en su planteamiento un enfoque asociado a 

la naturaleza de los servicios educativos que se ofrecerían en nuestra OMP a fin de 

conocer las percepciones de los posibles usuarios del perfil STUDENT. 

 

Se ha podido constatar que la posibilidad de tener acceso e interacción con usuarios 

de la plataforma de diferentes países, que puedan compartir conocimientos y 

experiencias resulta ser un aspecto bastante valorado por los encuestados. 

 
Otro aspecto relevante a tomar en consideración es la valoración en los encuestados 

de poder acotar las materias a las que requieren acceder, presumimos que ello 

obedece a la tendencia de preferir la eficacia en la obtención del conocimiento. Es 

necesario que nuestra estrategia contemple mecanismos que fomenten la 

incorporación en nuestra plataforma de cursos de especialización e idiomas. 

 
 

7.3.3 Enfoque TEACHERs 
 

Los resultados de la encuesta corresponden a una población que en un 56% tienen 

un rango de edad de 46 años a más y un 33% tienen un rango de edad entre 21 y 35 

años. Se tiene en cuenta que el resultado obtenido es válido para determinar que los 

niveles de experiencia y familiaridad con el uso de herramientas tecnológicas 

podrían aportar tanto a la calidad de los entrenamientos como a la apertura del uso 

del OMP para la generación de ingresos. 
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Así mismo, de los aspectos asociados a la experiencia de los encuestados 

mencionados líneas arriba, la población que respondió la misma tiene en un 

importante porcentaje estudios de Maestría que avalan conocimientos técnicos en 

materias específicas. 

 

 
 

Igualmente, la muestra nos ha permitido constatar que existe una fuerte tendencia 

en los encuestados a tener experiencia como docente representando el 85%. 
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Por otra parte, teniendo en cuenta que los ingresos de nuestro modelo de negocio 

dependen del volumen de transacciones que se lleven a cabo se consultó a los 

encuestados si están dispuestos a compartir conocimientos, enseñar y ganar dinero 

a través de una OMP, obteniendo como resultado que el 100% de los encuestados lo 

está; por lo que esto nos aseguraría la continuidad de nuestro modelo de negocio. 
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En lo que se refiere la muestra nos indica que el 56% de los encuestados estarían 

dispuestos a invertir de su tiempo libre, 1 a 3 horas semanales para compartir 

conocimientos y enseñar a través de la OMP. Mientras que el 44% restante estaría 

dispuesto a invertir mayor tiempo en la difusión de conocimientos, lo cual es 

igualmente beneficioso para WHATEVA pues generaría mayores ingresos por 

comisiones. 

 

 
 

Con el objetivo de identificar el rango de precios sobre el cual deberían fluctuar las 

tarifas horarias por entrenamiento en nuestra OMP el 50% de encuestados  

cobrarían entre USD 16 a USD 25; seguido de un 37% que estaría dispuesto a cobrar 

entre USD 25 a USD 30. 
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En lo que corresponde al uso de un segundo idioma, se puede identificar que el 90% 

de los encuestados estarían dispuestos a dictar los cursos en inglés, esto significa 

que la plataforma podría ser utilizada no solo por personas hispanohablantes y 

permitiría a los usuarios interactuar con otros de distintas latitudes e idiomas. 

 

Finalmente, con el objetivo de identificar el nivel de precio de la membresía anual, el 

100% de encuestados consideraron que el precio a pagar de USD 75 resulta ser 

razonable. 
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En lo que respecta a las materias que los usuarios considerarían dictar en una 

plataforma en línea el interés de los encuestados es disperso, consideran cursos de 

economía, matemáticas, marketing, negociación, protocolos de etiqueta, 

sommellerie, habilidades gerenciales y desarrollo organizacional. 

 
 

7.3.4 Conclusión Enfoque TEACHERs 
 

i. Perfil del Usuario 

El promedio de edades (mayores de 36 años) de los encuestados nos permite 

determinar que los niveles de experiencia y familiaridad con el uso de herramientas 

tecnológicas podrían aportar tanto a la calidad de los entrenamientos como a la 

apertura del uso del OMP para la generación de ingresos. Estos usuarios deben 

contar con estudios superiores y de maestría acreditados. 

El usuario ha considerado adecuado cobrar por una hora de entrenamiento una 

tarifa en rango de US$ 16 y US$ 25. 
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ii. Uso de la Plataforma 

Los potenciales usuarios del perfil TEACHER se muestran interesados en utilizar 

nuestra plataforma OMP para difundir sus conocimientos, en su mayoría estarían 

dispuestos a dictar clases en un promedio de 3 horas semanales, es decir 12 horas 

mensuales. El 44% restante estaría dispuesto a dedicar mayor tiempo a la 

plataforma lo cual resultaría beneficioso para WHATEVA al percibir mayores  

ingresos mediante el cobro de comisiones. 

 
Este dato nos permitirá ensayar escenarios de horas estimadas de uso de la 

plataforma para estimar la demanda y evaluar las posibles tarifas horarias. 

 
Asimismo, el valor de la membresía anual mínima de USD 75 propuesta en la 

encuesta resulta ser considerado razonable por el 100% de potenciales usuarios, lo 

que quiere decir que podríamos costear la misma incluso por encima de este valor. 

iii. Background de los usuarios TEACHERs 

Otro aspecto importante evidenciado por la encuesta, es que el perfil profesional y 

de experiencia de los eventuales TEACHERs permitiría a WHATEVA garantizar un 

mínimo de confiabilidad en el respaldo de los contenidos que se incluyan en la 

plataforma. 

La combinación de experiencias con conocimientos es altamente valorada por los 

usuarios del perfil STUDENT con lo que la oferta de conocimientos que se incluiría en 

el OMP a su favor resulta ser atractiva, incrementando de esta manera la potencial 

frecuencia de transacciones que generan el circulo virtuoso en el que se benefician 

los dos perfiles de usuarios de la plataforma así como WHATEVA como OMP. 
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8. Descripción del Negocio 
 

8.1 Mercado Objetivo 
La segmentación del mercado permitirá conocer la orientación de consumo, de los 

clientes y potenciales clientes. La segmentación se efectuará tomando en 

consideración el mercado LATAM, en base a sus necesidades de compra. 

Dada la naturaleza de WHATEVA como OMP la definición de mercado objetivo debe 

contemplar las expectativas y necesidades de los dos tipos de usuarios (STUDENTs y 

TEACHERs) que, si bien no pueden ser concebidas conjuntamente para la 

segmentación, sus resultados deben ser aterrizados en la propuesta de valor de 

WHATEVA. 

La justificación de lo antes indicado encuentra sustento en el hecho que la OMP será 

exitosa siempre y cuando se asegure un nivel mínimo de transacciones que 

dependerá de la interacción de los usuarios que accedan a la plataforma, quienes 

finalmente son los clientes y por tanto quienes generan los ingresos de WHATEVA. 

8.2 Segmentación 
 

8.2.1 Teachers 
 

Tabla 11. Segmentación TEACHERs 
 
 

CARACTERISTICAS DETALLE 

Edad 36 años a más. 

Estudios Maestría o Estudios Superiores. 

 
 

Certificaciones 

Para el nivel 1 se requerirá de certificados de estudios 

(diploma, bachiller, títulos) que acrediten el conocimiento 

específico y el background de la persona o entidad 

responsable de dictar el curso. 

Perfil Usuarios que cumpla con los anteriores requisitos y que 
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 estén dispuestos a difundir conocimientos y/o habilidades a 

cambio de una retribución económica. 

 
Sin prejuicio de la segmentación antes especificada el modelo de negocio planteado 

establece una segmentación intrínseca al mismo, puesto que el perfil del TEACHER 

deberá encajar en alguno de los tres niveles de la pirámide que toma en 

consideración el pago de anualidades, certificaciones o incluso respaldo técnico o 

académicos. 

El perfil TEACHER al que apuntará WHATEVA debe estar en un rango de edad de 36 

años a más, con estudios superiores y de maestría acreditados. 

Por otra parte, el perfil de TEACHER no debe ser ajeno a apuntar a sectores técnicos 

e industriales que vean en nuestro OMP la posibilidad de posicionar sus servicios y 

productos como consecuencia de la transmisión de conocimientos. Este perfil de 

TEACHER al que hacemos referencia podría al mismo tiempo cumplir un rol social 

importante para el desarrollo de comunidades en LATAM. 

Finalmente, lo más importante es que WHATEVA facilite al usuario TEACHER insights 

respecto a lo que espera el usuario STUDENT, que finalmente es su cliente para 

asegurar la potencial cantidad de transacciones y de oferta en la OMP resultando 

estratégico contar con diversidad de especializaciones como materias que oferten 

éstos usuarios. 

8.2.2 STUDENTs 
Tabla 12. Segmentación STUDENTs 

 
 

CARACTERISTICAS DETALLE 

Edad Entre 21 y 40 años. 

Estudios N/A. 

 
Perfil 

Usuarios que requieran acceder a conocimientos o 

desarrollar habilidades como parte de su crecimiento 

personal y profesional. 
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El perfil STUDENT al que apuntaría WHATEVA debe estar en un rango de edades 

entre 21 y 40 años, quienes naturalmente se encuentran familiarizados con el uso de 

herramientas tecnológicas así como con el uso de las mismas para realizar 

transacciones comerciales. 

 
No debe de perderse de vista tampoco que si bien es importante enfocarse en 

aquellos potenciales usuarios que han realizado transacciones comerciales en línea 

la segmentación de usuarios no puede discriminar a aquel gran número de 

potenciales usuarios que reclaman seguridad y confiabilidad para realizar las 

transacciones pues como consecuencia de inseguridad por el uso de la tecnología un 

gran número de posibles usuarios no accedería a nuestra OMP. 

 

Finalmente, WHATEVA debería apuntar a usuarios que tengan disposición a realizar 

pagos por tarifa horaria de entrenamiento mínimos de US$15 que es el mínimo 

esperado de los proveedores de servicios dentro de la plataforma, es decir los 

TEACHERS. 

8.3 Posicionamiento 
 

Tabla 13. Posicionamiento 
 
 

ALTERNATIVA WHATEVA - STUDENTS WHATEVA – TEACHERS 

 
Público 
objetivo 

 
Individuo entre 21 y 40 años con 
necesidades de adquirir 
conocimientos. 

 
Individuo de 36 años a más con 
disponibilidad de compartir 
conocimientos. 

 
 

 
Beneficios 
clave 

- Adquisición de 
conocimientos específicos. 

 
- Elegir al TEACHER con el que 

puedes interactuar que 
puede incluso ser 
internacional. 

 
- Hacer uso efectivo del 

- Adquirir beneficio 
económico por el dictado 
de cursos. 

 
- Hacer uso efectivo del 

tiempo al fijar horarios de 
acuerdo a su preferencia 
reduciendo costos de 
transacción de clases 

61 | P á g i n a  



 tiempo al fijar horarios de 
acuerdo a su preferencia. 

presenciales. 

 
Soporte al 
beneficio 

Acceso a un OMP en el que existan 
diversidad de TEACHERs en 
diferentes materias 

 
Acceso a un OMP con capacidad 
de difundir sus habilidades. 

Slogan Aprende lo que quieras, cuando quieras. 
 
 

8.4 Propuesta de Valor 
El asunto clave a tomar en consideración para definir la propuesta de valor de 

nuestra OMP es el hecho que el análisis debe considerar, de forma independiente, 

qué “valoraría” cada uno de los agentes que interactuarán en nuestra plataforma 

para posteriormente arribar a una Propuesta de Valor consolidada que asegure la 

presencia de estos agentes en WHATEVA. 

8.4.1 Propuesta de Valor para el Usuario STUDENT 
Para todo individuo entre 21 y 40 años con necesidad de adquirir conocimientos o 

desarrollar habilidades, WHATEVA es la primera OMP que facilita la adquisición de 

conocimientos específicos, elección de TEACHERs con los que puedes interactuar 

haciendo uso efectivo del tiempo al fijar horarios de acuerdo a su preferencia. 

8.4.2 Propuesta de Valor para el Usuario TEACHER 
Para todo individuo mayor de 36 años con disposición de compartir conocimientos o 

habilidades, WHATEVA es la primera OMP que facilita su difusión generando 

ingresos económicos como consecuencia de la interacción directa con los STUDENTs 

para fijar temas específicos a tratar, horarios, términos y condiciones. 

8.4.3 Propuesta de Valor WHATEVA 
Para todo individuo con necesidades de adquirir y difundir conocimientos o 

habilidades, WHATEVA es la primera OMP que facilita la comercialización de los 

mismos,  haciéndolos  específicos,  generando  interrelación  entre  los  TEACHERs   y 
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STUDENTs, quienes por un lado podrán generar ingresos y por otro harán uso 

efectivo del tiempo dejando libertad a las partes de fijar entre ellos los términos y 

condiciones de la transacción dentro de parámetros predefinidos. 

8.5 Promesa de Marca 
Consideramos que el modelo de negocio propuesto resulta ser un concepto 

totalmente innovador que condensa las fortalezas de herramientas tecnológicas y 

plataformas digitales existentes (OMP + RS + MOOCs). 

La suma de estas fortalezas son las que han moldeado el perfil de nuestra 

plataforma la cual hemos definido a nivel genérico como una Social Media Open 

Knowledge – SMOK. En efecto, una red social de conocimiento libre, por la 

traducción de estos términos al español, es lo que promete en su concepción el 

modelo de OMP propuesto al que hemos denominado WHATEVA. 

Nuestra marca WHATHEVA promete poner a disposición de sus usuarios una 

plataforma de comercialización de conocimientos, segura, moderna, ágil y variada 

que satisfaga las necesidades de aquellos usuarios que buscan acceder a  

información y desarrollo de conocimientos así como facilitar la posibilidad de 

generar ingresos a aquellos usuarios que tienen disposición a difundir sus 

conocimientos y experiencias. 

WHATEVA es un concepto de OMP que promueve la sinergia entre sus usuarios con 

la finalidad de brindar acceso a conocimientos específicos generándoles valor, 

reduciendo los costos de transacción de los mecanismos tradicionales de difusión y 

acceso de conocimientos, resultando ser una alternativa eficaz y eficiente que 

indirectamente genera como consecuencia el desarrollo de los individuos y sus 

comunidades. 
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8.6 Cadena de Valor 
 

Gráfico 11. Cadena de Valor 
 

 
Elaboración: Propia 
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8.7 Modelo Canvas 
 

Gráfico 12. Modelo Canvas 
 

Elaboración: Propia 
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8.8 Ventaja Competitiva 
La ventaja que ofrece WHATEVA por el simple hecho de ser una OMP es que cada 

uno de los usuarios afiliados a ésta se beneficia de la fortaleza de venta del resto, 

obteniendo con ello mayor visibilidad de toda la plataforma y además se 

incrementará el número de clientes y ventas probables. 

WHATEVA es una plataforma tecnológica que periódicamente irá integrando nuevas 

mejoras de las que inmediatamente se beneficiarán todos sus integrantes. 

8.9 Benchmark 
Gráfico 13. Benchmark 

 

Elaboración: Propia 
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8.10 Factores Críticos de Éxito 
Para nuestro modelo OMP educativo considerarnos tomar control sobre los 

siguientes puntos, los cuales no debemos de fallar para asegurar el cumplimiento de 

nuestra Misión y Visión como compañía. 

 
 

8.10.1 Seguridad y Confianza de la Plataforma 
Promover la participación masiva de usuarios de ambos perfiles luego de la puesta 

en marcha de WHATEVA. CONFIANZA resulta ser el elemento clave del éxito de 

cualquier OMP y el caso de WHATEVA no es la excepción, de hecho consideramos 

que además de ser uno de los factores críticos de éxito es además uno de los valores 

de la compañía. 

Cualquier transacción involucra cierto nivel de riesgo y es responsabilidad de las 

OMP generar vínculos de confianza entre sus usuarios y respecto a la propia OMP. 

 

El crear confianza es un proceso y el reto es mantenerla, para ello WHATEVA debe  

de contar con un proceso de construcción y desarrollo permanente. Consideramos 

que como punto de partida para iniciar el proceso de creación de confianza el 

identificar las principales preocupaciones o inquietudes de los potenciales usuarios 

de la plataforma: 
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Tabla 14. Seguridad y Confianza de la Plataforma 
 

SEGURIDAD Y CONFIANZA DE LA PLATAFORMA 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 
USUARIOS 

 
TIPO 

RIESGO DESDE 
PERSPECTIVA 

WHATEVA 

Vulnerabilidad de datos incluidos en 
WHATEVA 

 
Seguridad 

 
Bajo 

Vulnerabilidad de las transacciones en 
WHATEVA 

 
Seguridad 

 
Bajo 

 
Idoneidad del TEACHER 

 
Calidad 

 
Medio 

 
No tener conexión con la contraparte de 

la plataforma 

 
Calidad 

 
Medio 

 
Si bien los riesgos siempre van a existir en cualquier actividad económica lo que 

corresponde es reducir la probabilidad que éstos se materialicen en ese sentido 

WHATEVA puede adoptar medidas como por ejemplo: 

 
Tabla 15. Medidas de seguridad WHATEVA 

 

 
MEDIDA PREVENTIVA DE RIESGOS 

SUJETOS 

INVOLUCRADOS 

 
OBJETIVO 

Creación del perfil de usuario 

utilizando una dirección de correo 

electrónico o perfil de usuario de 

una red social como Facebook 

 
Entre usuarios 

de OMP 

 
Conocer la existencia de perfiles 

virtuales asociados al usuario. 

Confirmación de creación de usuario 

utilizando código específico enviado 

al correo de quien lo solicita 

 
Entre usuarios 

de OMP 

 
Evitar que se creen perfiles falsos 

utilizando softwares. 

 
Calificación cuantitativa y cualitativa 

de la idoneidad de los usuarios 

 
Entre usuarios 

de OMP 

Determinar el nivel de satisfacción de 

los usuarios de su experiencia con el 

uso de la plataforma mediante un 

Ranking numérico y comentarios. 
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Uso de herramientas tecnológicas 

reconocidas como pasarela de pago 

de la transacción. 

 
Entre usuarios 

de OMP 

Garantizar la entrega del dinero al 

TEACHER cuando se haya garantizado 

que la clase se llevó a cabo. 

WHATEVA debe generar una buena 

primera impresión 

Usuarios vs 

WHATEVA 

 

 
Código de Conducta para el uso de la 

plataforma enfocado a cada uno de 

los perfiles TEACHER - STUDENT 

 
 

Usuarios vs 

WHATEVA 

Reglas de uso de la plataforma, mejores 

prácticas, recomendaciones, 

penalidades que mejoran la 

predictibilidad de los servicios 

comercializados en WHATEVA 

 

Resaltar la dimensión social de 

WHATEVA 

 

Usuarios vs 

WHATEVA 

Hacer notar a los usuarios que existen 

conexiones y cosas en común entre 

ellos. La primera de ellas es formar 

parte de WHATEVA. 

Mecanismo para la absolución de 

consultas y reclamos 

Usuarios vs 

WHATEVA 

 

 
 
 
 

8.10.2 Masa Crítica de Usuarios 
Sobre este punto consideramos vital identificar un número mínimo de  usuarios 

tanto del perfil TEACHER como de STUDENT para generar mayor probabilidad de 

transacciones dentro de nuestra OMP. La masa crítica de usuarios necesaria para 

que nuestra OMP funcione poniendo frente a frente tanto a la oferta como a la 

demanda esencial para la existencia de transacciones comerciales. 

Son estas transacciones comerciales las que activan el circulo virtuoso de nuestra 

OMP por ello la liquidez (entendida como la Probabilidad de encontrar lo que estás 

buscando) sería el indicador que nos permita gestionar el desarrollo de la 

plataforma. Tener alta liquidez resulta incluso más importante que tener una gran 

base de datos de usuarios. 
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8.10.3 Seguridad y Backups de la Plataforma 
La continua evolución de la infraestructura tecnológica es un factor común que 

afecta a muchas empresas que operan en plataformas en línea, exponiéndolas a 

robos de información y problemas en la operatividad del interface. Dado que una 

empresa de e-commerce almacena grandes cantidades de información de usuarios, 

es imperativo que éstas encuentren e implementen sistemas de seguridad y 

entornos de backup para proteger la información y no comprometer la operatividad 

de la plataforma, sin afectar el user friendliness de la misma. 

 

A fin de garantizar la seguridad y confiabilidad en la experiencia WHATEVA, es 

necesario contar con un sistema de seguridad y entornos de backup que permitan 

garantizar la eficacia y escalabilidad de la plataforma. Esto a su vez permitirá que el 

usuario, sea STUDENT o TEACHER, tenga la confianza y seguridad de que su 

información confidencial y transacciones realizadas sean almacenadas y procesadas 

dentro de un sistema seguro. Dentro de los servicios de mantenimiento de 

plataforma y hosting de Cloud que WHATEVA contratará, se considera el uso de 

Amazon Web Services (AWS) como proveedor de seguridad y backup de la 

plataforma. 

Las soluciones de almacenamiento de AWS están diseñadas para entregar 

almacenamiento seguro, escalable y duradero a los negocios que buscan conseguir 

eficacia y escalabilidad en sus entornos de backup y recuperación sin necesidad de 

que cuenten con una infraestructura on-premise27. 

 
Así mismo, dentro de los servicios contratados, WHATEVA está considerando el uso 

de PayPal como plataforma de transacciones lo que garantiza una mayor seguridad 

para los usuarios. PayPal garantiza la protección de la información al momento de la 

transacción así como garantizar las devoluciones de dinero en caso de  

cancelaciones, pagos no autorizados y/o artículos o servicios no recibidos. 
 

27 Amazon Web Services, www.aws.amazon.com , 2016. 
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Con esto WHATEVA garantizará a sus usuarios una plataforma segura y confiable 

desde el almacenamiento de su información confidencial hasta la seguridad al 

momento de procesar las transacciones realizadas en la plataforma. 

 
 

8.10.4 Mejoras continuas de la Plataforma 
Incorporar constantes mejoras tecnológicas a la plataforma, manteniendo su 

funcionamiento garantizando accesibilidad, predictibilidad y velocidad. 

Para la continuidad de la OMP es necesario incluir mejoras tecnológicas que 

permitan a WHATEVA ser una plataforma amigable, moderna, segura y fácil para 

realizar transacciones entre los usuarios, ya que sin las transacciones nuestra 

plataforma no generaría valor para nadie. 

Lo que ayudaría a mejorar nuestra OMP es escuchando a nuestras usuarios 

TEACHERs y STUDENTs sus necesidades, para eso el área de I&D es la encargada de 

levantar dicha información para luego investigar las mejoras tecnológicas, que 

existen en el mercado, y que podrían ser implementados en la plataforma. Nuestra 

OMP debe ser adaptable (tamaño de pantalla, resolución, SO, capacidad de 

memoria, es decir que se tenga una visualización adecuada en cualquier dispositivo 

(Tablet, Ipad, Teléfonos móviles, Laptop, PCs) que el usuario utilice para conectarse  

a la plataforma. 

I&D debe canalizar dichos requerimientos a nuestro proveedor GMD S.A. para que lo 

desarrollen e implementen. 
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9. Plan de Marketing 
 

9.1 Precio 
La estrategia de WHATEVA resulta interesante al proponer precios accesibles y 

competitivos dado que como OMP su objetivo es buscar que sus usuarios estén 

motivados a concretar los beneficios que representa hacer transacciones en nuestra 

plataforma. 

En efecto, mientras más transacciones se generen en el espacio administrado por 

WHATEVA mayores ingresos se generarían. En ese sentido la propuesta de precios 

tanto para STUDENTs como para TEACHERs contempla tarifas en las que las partes 

pueden: 

- Fijarlas de mutuo acuerdo producto de una negociación abierta (tarifa 

horaria de las clases). 

- Reducir los tiempos de retorno de inversión dado que en la medida que se 

lleven a cabo transacciones en WHATEVA el usuario TEACHER recuperará el 

importe de la membresía anual. 

En el caso de transacciones del denominado NIVEL 1 se pueden establecer tarifas 

fijas respecto a cursos pre definidos por entidades que certificarían a los STUDENTs 

una vez hayan concluido los mismos. 

En efecto, la segmentación de los servicios que se ofrecen en WHATEVA (niveles de 

TEACHERs) plantea alternativas de precio para los STUDENTs que van a acceder en 

función a lo que consideren apropiado para el objetivo que buscan alcanzar con la 

contratación de las sesiones de entrenamiento que administra el TEACHER. 
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9.2 Plaza 
La plaza en la que se desenvuelve WHATEVA (el internet) exige posicionarnos como 

una plataforma que invierte en investigación y desarrollo a fin de garantizar la 

operación segura de la OMP. 

Este es un aspecto sumamente valorado y que resulta estratégico para  

posicionarnos como OMP. 

 
Los usuarios de WHATEVA tendrán a disposición en la plataforma respuesta a 

inquietudes sobre aspectos operativos de la plataforma accediendo a un link con 

FAQs y posibilidad de contactar a un representante de la OMP. 

 
Asimismo, y nuevamente enfocados en el entendimiento que a mayor cantidad de 

transacciones mayores ingresos para la OMP, nuestra plataforma pondría a 

disposición de sus usuarios información para obtener el mayor provecho posible a 

los perfiles de usuario, a los criterios de búsqueda entre otros aspectos que 

agreguen valor a la experiencia de los usuarios. 

 
 

9.3 Producto 
WHATEVA ofrece un espacio virtual para transacciones comerciales en las que 

podríamos decir que se comercializan conocimientos y experiencias. 

Asimismo WHATEVA ofrece mecanismos de pago en línea y comunicación a sus 

usuarios para facilitar sus transacciones. 

 
Lo que WHATEVA ofrece puede concebirse como una moneda de dos caras pues lo 

que pone a disposición de sus usuarios es el acercamiento de sus necesidades y 

ofertas para concretar transacciones comerciales que difícilmente se hubieran 

concretado en caso no existiera ésta OMP. 
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9.4 Promoción 
Como hemos visto el propósito de una OMP es facilitar las transacciones entre los 

usuarios, para ello es necesario fidelizar y mantener a los usuarios identificados con 

la plataforma para ello deberíamos pasar de ser de un Marketplace a una 

“comunidad”. 

 

Se define comunidad como un grupo de personas que comparten algo en común, 

como reglas, valores o identidad. El construir una comunidad a partir de nuestra 

OMP es hacer que los usuarios sientan a WHATEVA parte de su identidad. 28
 

El conseguir que los usuarios consideren a WHATEVA como una comunidad hace  

que el valor de la confianza, considerado como principal valor de nuestra OMP, se 

refuerce y por tanto se fomente la repetición de las transacciones, pues un usuario 

identificado con la plataforma va a utilizarla constantemente. 

 
La promoción debe trascender fronteras debido a que la oferta de valor de 

WHATEVA incluye el hecho de poder intercambiar experiencias y conocimientos con 

usuarios de otros países. 

 
En ese sentido la estrategia se fundamentaría en el uso de publicidad en  línea 

(Search Engine Marketing) y hacer el uso de paneles publicitarios en puntos 

estratégicos apoyados en la difusión de la plataforma mediante referencias de los 

propios usuarios que difundan sus experiencias en forma positiva. 

 
La promoción de WHATEVA debe mantener el doble enfoque de aproximación 

necesario como OMP dirigiéndose tanto a los usuarios con perfil TEACHER así como 

a aquellos de perfil STUDENT. La utilización de los medios puede coincidir pero el 

mensaje de la promoción debe ser diferenciado y dirigido a que se concrete la 

interacción en la OMP del STUDENT con el TEACHER. 

28 Marketplace Academy, https://www.sharetribe.com/academy/turn-marketplace-community/, 2016 
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Sin embargo para que los conceptos detallados en los párrafos precedentes dejen de 

ser fríos espacios de difusión y se vuelvan realmente entornos donde  se  

comuniquen situaciones valoradas por los usuarios y realmente promocione 

WHATEVA haciendo atractivo involucrarse en esta plataforma y apuntando a 

sostenerla como una comunidad. Para cumplir con esto consideramos que la 

promoción debe de contener: 

 

- Experiencias de los usuarios de la plataforma (publicidad testimonial).- Esto 

permitirá que las personas que aún no toman la decisión de integrarse a 

WHATEVA pueden conocer de qué se trata nuestra comunidad 

familiarizándose con los usuarios. 

- Difundir los logros de los usuarios más activos y brindar beneficios.- Los 

usuarios que estén involucrados en la mayor cantidad de transacciones  

deben de encontrar algún tipo de beneficios que los incentive a continuar 

generándolas y motive a otros usuarios a alcanzar aquellos niveles de 

rendimiento que generan dichos beneficios. 

- Organizar eventos de difusión de los alcances de WHATEVA.- 
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10. Procesos 
 

10.1 Inscripción de usuarios TEACHER 
Este proceso detalla las actividades a seguir, para un postulante al perfil TEACHER. 

Gráfico 14. Proceso de Inscripción de Usuarios TEACHER 
 

 
 

N 
° 

 
Actividad 

 
Responsable 

 
 

1 

Revisión y aceptación de términos y condiciones: 
El postulante deberá ingresar al Portal y crear un usuario de 
perfil “TEACHER” donde se le precargar el pliego "Acuerdo con 
Profesores" y "Política de privacidad", los mismos que deberán 
ser aceptados, para continuar con el proceso de inscripción. 

 

Postulante a 
TEACHER 

 
 
 

2 

Efectuar pago de membresía anual: 
Una vez aceptada los términos y condiciones, el postulante 
podrá efectuar el pago anual mediante opción de pago PayPal 
en el Portal Web, según nivel calificado: 
$75 anual, para el nivel TEACHER 01. 
$125 anual, para el nivel TEACHER 02. 
$250 anual, para el nivel TEACHER 03. 

 
 

Postulante a 
TEACHER 

 

3 

Creación de perfil en plataforma: 
El Usuario “TEACHER” deberá cargar su información personal, 
profesional, competencias, credenciales, cursos y horarios en 
su cuenta personal. 

 
Postulante a 
TEACHER 
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10.2 Inscripción de usuarios STUDENT 
Este proceso detalla las actividades a seguir, para un STUDENT. 

 
 

Gráfico 15. Proceso de Inscripción de Usuarios STUDENT 
 

 
 

N° Actividad Responsable 
 
 

1 

Revisión y aceptación de términos y condiciones: 
Todo usuario deberá leer y aceptar los términos y condiciones de 
privacidad y confidencialidad, para la creación del perfil y al 
acceso a las diferentes publicaciones del portal. Esta actividad es 
obligatoria para el inicio de la sesión. 

 
 

STUDENT 

 
 

2 

Creación de cuenta en portal: 
Todo persona podrá crear una cuenta en WHATEVA, para la cual 
deberá ingresar datos básicos como: correo electrónico, fecha de 
nacimiento, país e intereses. Esta actividad es libre, es decir no 
está sujeta a pago alguno. 

 
 

STUDENT 

 
3 

Creación de perfil: 
Todo usuario STUDENT, podrá crear su perfil, donde publicara: 
Intereses, hobbies, compartir información, crear blogs, etc. 

 
STUDENT 

 
 

4 

Acceso a portal: 
Una vez el usuario STUDENT cuente un perfil creado, este podrá 
navegar por el portal, revisar publicaciones de su interés, crear 
grupos, utilizar el chat con otros miembros, solicitar cotizaciones 
de cursos, revisar perfil a usuarios TEACHER, entre otros. 

 
 

STUDENT 

 
 

10.3 Dictado de Cursos 
El proceso para la inscripción, negociación y desarrollo de los cursos se detalla a 

continuación. 

Gráfico 16. Proceso de Dictado de Cursos 
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N° Actividad Responsable 
 
 
 

1 

Buscar curso de interés: 
Todo usuario con perfil STUDENT podrá acceder al buscador de cursos 
disponibles, los cuales se muestran agrupados en categorías y para cada uno 
de ellos se muestran los TEACHERs disponibles. Para la elección del TEACHER 
podrán ingresar y revisar el perfil de cada uno de ellos, el cual muestra su 
información académica, publicaciones y ranking otorgado por otros STUDENT 
y WHATEVA. 

 
 
 

STUDENT 

 
 

2 

Contactar a TEACHER seleccionado: 
Una vez que el usuario STUDENT haya elegido el curso de su interés, en la 
plataforma, deberá contactarse con el TEACHER seleccionado mediante el 
chat de WHATEVA, para transar una cotización según: objetivos que desean 
lograrse, cantidad de horas, fechas y horarios de clases, y tarifa horaria. 

 
 

STUDENT 

 
 

3 

Negociar cotización: 
En el caso que los usuarios STUDENT Y TEACHER no se encuentren acuerdo 
con todos los términos, podrán pactar nuevos términos, variando el alcance 
de temas, nivel, cantidad de horas y tarifas. 
Es potestad del usuario TEACHER entrar en negociar nuevos términos. 

 
 

TEACHER 

 
 
 

 
4 

Registro de Compra: 
El STUDENT que está de acuerdo con todos los términos de la cotización, 
seleccionara las fechas acordadas y en base a la tarifa pactada se calculara el 
monto total de monto a pagar, teniendo las opciones de seguir añadiendo 
opciones al carrito de compra o ir a caja para la cancelación del curso 
mediante PayPal. 
El pago efectuado por el STUDENT es notificado automáticamente a los 
correo del STUDENT, TEACHER y al correo central de WHATEVA, con dicha 
notificación el portal WHATEVA efectuara la programación de las sesiones, 
según horarios elegidos. 

 
 
 

 
STUDENT 
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5 

Desarrollar curso: 
El portal enviara recordatorios, 6 horas antes de cada sesión, estas pueden 
ser modificadas con 1 hora de anticipación. El desarrollo de los cursos se 
llevara a cabo en el ambiente “AULA VIRTUAL” del portal, el ambiente 
consta de una ventana de chat, cámara web, donde se podrá proyectar la 
conversación o compartir información. 

 

 
TEACHER 

 
 
 

6 

Evaluar curso: 
Al término de todas las sesiones, el usuario STUDENT evaluara la calidad del 
aprendizaje, mediante la asignación de “MANZANITAS” con un nivel máximo 
de 5. Adicionalmente recibirá en su cuenta de correo, una encuesta con 
preguntas abiertas y cerradas para calificar el servicio en general 
(satisfacción con el portal WHATEVA, servicio del TEACHER y brindar 
sugerencias) 

 
 
 

STUDENT 

 
 

7 

Asignar ranking a TEACHER: 
En base al procesamiento de información obtenida en las encuestas de 
satisfacción, WHATEVA evaluara y realizara la segmentación en los tres 
niveles de usuario TEACHER, así como también la asignación de incentivos, 
tales como exoneración de membresías entre otros. 

 
 

WHATEVA 

 
 
 
 

10.4 Sistema de Retribución 
El sistema de retribución de WHATEVA, se da por tres principales transacciones: 

 
 

i. Ingresos por cursos dictados (comisiones) 

Dentro del modelo de negocio de WHATEVA se ha considerado un porcentaje de 

comisión del 15% por hora dictada por el TEACHER. Este porcentaje ha sido  

calculado evaluando las comisiones que existen en OMPs actuales29 y situándonos  

en la media a fin de establecer una comisión justa y razonable que no desincentive a 

los TEACHERs y que permita que las tarifas pactadas con los STUDENTs no sean 

elevadas a fin de lograr un mayor ingreso. 

ii. Ingresos por membresías 

Para incorporarse a WHATEVA, el TEACHER deberá pagar una membresía anual 

dependiendo  de  la  escala  en  la  que  se  encuentre  dentro  de  la  pirámide        de 

 
29 Above the Crowd, Rake Table, www.abovethecrowd.com , 2016. 
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retribución. Así como el porcentaje de comisión detallado líneas arriba, el ingreso de 

membresía se ha fijado en base a información del mercado de OMPs actuales así 

como de MOOCs. 

 
 

iii. Ingresos por Publicidad 

A fin de lograr los ingresos por publicidad, WHATEVA contactará a casas editoriales y 

blogs que quieran promocionar sus productos y marcas dentro de la plataforma a fin 

de llegar a mercados objetivos concentrados de acuerdo a las preferencias e 

intereses ingresados por el STUDENT al momento de crear su perfil. A cambio de  

este espacio publicitario, WHATEVA cobrará un fee similar al de Google Ads en 

cuanto se cobra por clicks realizados en los anuncios y visitas derivadas de la 

plataforma de WHATEVA a la página web del que coloca su publicidad. 

Estas transacciones y su interacción con cada usuario de la plataforma, se puede 

visualizar a continuación: 

Gráfico 17. Modelo de Retribución WHATEVA 
 

Elaboración: Propia 
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11. Balanced Scorecard 
 

11.1 Mapa Estratégico 
Muestra la relación causa-efecto de los objetivos estratégicos planteados para cada perspectiva. 

Gráfico 18. Mapa Estratégico 
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11.2 Tablero de Control – Perspectiva Financiera 
Tabla 16. Tablero de Control – Perspectiva Financiera 
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11.3 Tablero de Control – Perspectiva Cliente 
Tabla 17. Tablero de Control – Perspectiva Cliente 
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11.4 Tablero de Control – Perspectiva de Procesos Internos 
Tabla 18. Tablero de Control – Perspectiva Procesos Internos 
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11.5 Tablero de Control – Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo 
Tabla 19. Tablero de Control – Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo 
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12. Análisis Financiero 
 

12.1 Proyección de Demanda 
 

12.1.1 Cálculo de Demanda TEACHERs 
 
 

Para el cálculo del mercado potencial de TEACHERs, se ha tomado en consideración 

el número total de profesores en LATAM de acuerdo a información obtenida del 

Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO)30. El siguiente paso ha sido aplicar la penetración de 

e-commerce en LATAM31 para considerar todo aquel profesor que esté dispuesto a 

utilizar una plataforma online a fin de generar ingresos adicionales por la difusión de 

conocimientos. Considerando que el 100% de la muestra de la encuesta estaba 

dispuesta a compartir conocimientos y/o habilidades y percibir un ingreso adicional 

utilizando una plataforma online, se ha aplicado este porcentaje a la totalidad 

previamente descrita. 

 

 

30 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
http://www.unesco.org/new/es , 2016. 
31 eMarketer, Latin America Home to 110 Million Digital Buyers, emarketer.com , 2016. 
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12.1.2 Cálculo de Demanda STUDENTs 
 

En el caso del cálculo de mercado potencial de STUDENTS, éste se ha realizado 

restando el mercado potencial de TEACHERs del total de población con acceso a 

internet de cada país y se aplicó el porcentaje de penetración de e-commerce32 para 

la región. Para afinar la cantidad de posibles usuarios STUDENTs, se aplicó el 

porcentaje de usuarios que estarían dispuestos a realizar compras online para la 

adquisición de conocimientos y/o habilidades según la encuesta. 

 

 
 

12.1.3 Tasa de Captación 
La tasa de captación inicial ha sido calculada de tal manera que nos permita tener la 

masa crítica de usuarios inicial a fin de poner en marcha el proyecto, así como lograr 

tener una oferta y demanda de capacitaciones en línea que interese a que más 

TEACHERs y STUDENTs se puedan registrar en la plataforma de WHATEVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 eMarketer, Latin America Home to 110 Million Digital Buyers, emarketer.com , 2016. 
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Por otro lado, la tasa de crecimiento anual ha sido calculada evaluando el 

crecimiento y rendimiento que han tenido las MOOCs33 así como el crecimiento de 

los OMPs en el mundo que, según Marketplace Academy34, ha sido del 63% anual. 

Para el caso de WHATEVA, hemos considerado un crecimiento del 10% para el 

segundo año, 12% para el tercer año, 15% para el cuarto año y 20% para el quito 

año. 

 

 
 

12.1.4 Demanda Total 
 

La demanda total ha sido calculada en dos etapas tomando en cuenta que el 

crecimiento de WHATEVA dentro de LATAM será gradual, cubriendo una serie de 

países antes de continuar a la siguiente etapa. 

 
La primera etapa considera los siguientes países: Perú, Chile, Colombia, Ecuador y 

México. Éstos han sido elegidos debido a la penetración de mercado que tiene el e- 

commerce dentro de su población así como la cercanía al Perú como país de 

nacimiento de WHATEVA. 

 
 
 
 
 

33 Class Central, By The Numbers: MOOCs in 2015, www.class-central.com, 2016. 
34 Marketplace Academy, A Practical Guide for Building an Online Marketplace Business, 
www.sharetribe.com, 2016. 
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La segunda etapa, y quizás la más retadora, considera los siguientes países: 

Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Venezuela y Paraguay. Consideramos que será la 

más retadora para WHATEVA debido al ingreso a Brasil, único país perteneciente a 

LATAM con un idioma diferente al castellano. Sin embargo representa el mercado 

más dinámico en temas de OMP y MOOCs dentro de la región por lo que la 

implementación de WHATEVA dentro de este país sería clave. 

 

 

La demanda total pronosticada, considerando las dos etapas de expansión para 

WHATEVA, sería la siguiente: 

 

 
 

12.2 Ingresos 
 

12.2.1 Ingresos por Membresía 
 

Se ha estimado que el total  de TEACHERs estarán segmentados en tres categorías  

de acuerdo a las certificaciones y conocimientos que pueda tener, siendo Nivel 1, 
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Nivel 2 y Nivel 3, con una participación de 15%, 20% y 65% respectivamente en el 

primer año. 

Tal como se mencionó en los Parámetros de Retribución Económica de WHATEVA, 

los TEACHERs tendrán un costo de membresía anual de USD 175, USD 125 y USD 75 

dependiendo de la categoría en la que se encuentren. 

 

 
 

 

 
 

Considerando la demanda total calculada para WHATEVA, se percibirían los 

siguientes ingresos  por membresía en el transcurso de 5 años. 

 
 

 
 

12.2.2 Ingresos por Comisión 
 

Tal como se explicó en el modelo de Retribución de WHATEVA, se ha optado por un 

15% de comisión por hora dictada al estar dentro de la media de comisiones que 

cobran los OMP actuales y que nos permitirá generar un ingreso significativo para la 

empresa sin afectar el rendimiento de ingresos de los TEACHERs ni el monto a  pagar 
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por los STUDENTs. Para el cálculo se ha estimado un promedio de 2 cursos al año  

por STUDENT, cada uno de 4 horas. 

 

 
 

 
 

12.2.3 Ingresos Totales 
Mediante el uso de las dos modalidades de ingresos (membresías y comisiones) y la 

proyección de demanda de TEACHERs y STUDENTs, WHATEVA estaría generando 

una facturación cercana a los USD 2 millones al finalizar el quinto año de operación. 

Cabe resaltar que en el 2019 se proyecta ingresar a la segunda etapa de expansión 

del negocio, por lo que el incremento de los ingresos supera el 200% con respecto al 

año 2018. 
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12.3 Cuadros de Inversión 
Dentro de las inversiones que requiere WHATEVA para operar se han considerado 

activos tangibles e intangibles los cuales se detallan a continuación. 

12.3.1 Activos Tangibles 
Los activos tangibles son todos aquellos que permitan a los empleados de WHATEVA 

poder realizar sus labores. Se ha considerado una vida útil de 5 años para el caso de 

las laptops, monitores y docking stations dado que estas herramientas tendrán que 

ser renovadas en períodos más cortos a fin de mantener éstas actualizadas. En 

cuanto a los demás equipos y muebles, se ha considerado una vida útil de 10 años. 

 
 

12.3.2 Activos Intangibles 
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Dentro de la inversión en activos intangibles se han considerado tres categorías de 

acuerdo al propósito de cada activo: 

i. Constitución de la Empresa 

Todos aquellos desembolsos dirigidos a formalizar la constitución, registro y 

autorizaciones necesarias para el inicio de operaciones. 

ii. Software 

Activos intangibles para el correcto funcionamiento de las laptops. 
 

iii. Marketing y Diseño 

Diseño de la Plataforma de WHATEVA bajo la contratación de Graña y Montero 

Digital (GMD), y el diseño de la marca de WHATEVA incluyendo logotipo, publicidad, 

etc. 
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12.3.3 Cuadro de Inversión y Depreciación 
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12.4 Costos & Gastos 
 

12.4.1 Costos de Venta 
Considera todos aquellos costos directamente asociados a las transacciones 

realizadas mediante la plataforma de WHATEVA: 

 

 
 

i. Costo Variable 

El costo variable de WHATEVA estará sujeto a los cargos y comisiones del proveedor 

de servicio PayPal. Estos costos se dividen en la comisión por transacción y el costo 

transaccional. La comisión es un porcentaje fijo del monto que se  transfiere 

mediante su plataforma, mientras que el costo transaccional es un fijo por  

operación realizada. 

ii. Costo Fijo 

El costo fijo de WHATEVA consiste del Hosting de la nube en la que estarán los 

servidores de la plataforma. Este servicio es contratado mediante GMD y 

corresponde a un fijo mensual de USD 12,510 por alquiler y mantenimiento de la 

nube. 
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12.4.2 Gastos de Venta 
Considera todos aquellos gastos involucrados en la operación de WHATEVA como 

empresa tales como salarios, outsourcing (Manpower) y Publicidad. 

 
 
 

12.4.3 Gastos Administrativos 
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12.5 Estado de Ganancias y Pérdidas (G&P) Proyectado 
 
 
 

97 | P á g i n a  



 
 
 

12.6 Capital de Trabajo 
 
 
 

 
Se considera un Capital de Trabajo de USD 70,000 para poder sustentar los primeros 07 meses de operaciones en los que el 

negocio no genere utilidad suficiente para cubrir los costos y gastos asociados. 
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12.7 Break Even 
Con el fin de cubrir nuestra estructura de costos y gastos, es relevante identificar los 

puntos de quiebre dentro de los dos principales factores de ingresos para  

WHATEVA, siendo éstos: Usuarios captados e ingresos por membresías y  

comisiones. 

 
 

12.7.1 Break Even – Usuarios 
A fin de obtener una demanda mínima que asegure la cobertura de la estructura de 

costos de gastos en términos de usuarios, se tendrá que lograr una captación de la 

masa crítica de usuarios requeridos para la viabilidad del negocio. 

 
 

 
 

Podemos apreciar que la tasa de captación se redujo en 50% siendo éste 0.05% en 

comparación al 0.10% estimado de demanda. Esto se traslada a la siguiente 

proyección de usuarios: 

 
 

 
 

Con esta proyección de demanda se obtendría un VAN equivalente a cero, lo que 

significaría que el proyecto no generaría valor, y la tasa de retorno sería igual al 

costo promedio ponderado de capital. 
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12.7.2 Break Even – Ingresos 
En cuanto al punto de quiebre de ingresos, es necesario asegurar un mínimo en los 

ingresos por membresía e ingresos por comisión de horas dictadas por los  

TEACHERs. Consideramos que el porcentaje de comisión cobrado no requiere 

modificación ya que el poder de negociación que tienen los STUDENTs sobre los 

TEACHERs, es mayor al poder que tienen los TEACHERs sobre WHATEVA. 

 
i. Ingresos por Membresía 

 
Para el caso de ingresos por membresía, se desea asegurar montos mínimos según  

la siguiente tabla: 

 

Esto se traslada a los siguientes ingresos por membresía: 
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ii. Ingresos por Comisión 
 

Por otro lado, es necesario asegurar como mínimo las siguientes tarifas horarias 

según las categorías de TEACHERs: 

 
 

Esto se traslada a los siguientes ingresos por comisión: 
 

 
 

iii. Ingresos totales 
 

En base a los cálculos anteriores, se estiman que los ingresos mínimos para la 

cobertura de la estructura de costos y gastos serían los siguientes: 

 
 

 
 

Con esta estimación mínima de ingresos, se obtendría un VAN equivalente a cero tal 

cómo se obtiene con el break even de usuarios. 
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12.8 Flujo de Caja Libre (FCL) 
 
 
 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que el negocio de WHATEVA es rentable teniendo en cuenta que el VAN 

obtenido es mayor a cero por lo que la empresa estaría generando valor sobre su inversión inicial. Asimismo, se puede apreciar 

que la tasa de retorno es considerablemente superior al costo del capital siendo éstos 76.34% y 16.39% respectivamente. 
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12.9 Determinación  WACC 
Para el cálculo de la tasa de descuento de nuestra inversión promedio, utilizaremos 

los siguientes parámetros35: 
 
 

 

La inversión requerida es: 
 
 

 
 

12.9.1 Estructura de la Deuda 
En base a la cotización del Banco de Crédito del Perú (BCP) por un préstamo de USD 

220,000.00, se determina que el TIR de la deuda es de 24.45%. Este indicador ha  

sido calculado tomando en cuenta los siguientes factores: 

 

 
 

35 SUNAT, Impuesto a la Renta de Empresas, www.sunat.gob.pe, 2016. 
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En base al cálculo realizado, apreciamos que el costo real de la deuda (TIR) es del 

24.45% mientras que la tasa considerada por el banco es de 24.10%. Esta variación 

se debe a los cargos y comisiones que se generan con la amortización de cada cuota 

por los servicios brindados. El detalle del cronograma de amortización del préstamo 

se puede visualizar en el Anexo Préstamo. 

 
 

 
 

12.9.2 Estructura de Capital 
Para el cálculo del Costo de Capital (Ks), se utilizó el modelo CAPM teniendo en 

cuenta los siguientes factores: 

 

 
 

Para la obtención del Klr y el Km, se utilizaron las fuentes del Departamento de 

Tesorería de los Estados Unidos36 y el SPDR Dow Jones37 respectivamente. Por otro 

lado, el cálculo del Beta apalancado fue realizado en base a la información de 

empresas similares al modelo de negocio de WHATEVA al ser ambas referentes en el 

rubro de OMPs, con el fin de retirar los riesgos financieros. 

 
36   U.S. Department of Treasury, https://www.treasury.gov , 2016. 
37 Yahoo Finance, https://es.finance.yahoo.com/q/pm?s=DIA , 2016. 
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De acuerdo a los datos recopilados obtenemos un CAPM de 11.27% al cual, al 

añadirle el Riesgo País, estimaríamos el costo de capital de WHATEVA siendo éste el 

retorno esperado del capital invertido de los accionistas 

 

 

 
 

12.9.3 Cálculo WACC 
 

 
Para la inversión en el modelo de negocio de WHATEVA, se espera una rentabilidad 

mínima  del  16.39% a  fin  de  cubrir el  costo de la  deuda  y dar  el  retorno  mínimo 

CAPM 

Ks = CAPM + Riesgo país 
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esperado por los inversionistas. Por otro lado, se puede apreciar que la estructura  

de capital de WHATEVA es apalancada al financiar el proyecto bajo un 69%  de 

deuda. 

 
En los próximos años de operación de WHATEVA, se esperaría un retorno sobre el 

capital invertido (ROIC) mayor al WACC de 16.39% a fin de asegurar la generación de 

valor agregado económico (EVA) a la empresa. 

 
 

12.9.4 Indicadores  Financieros 
A fin de evaluar la factibilidad del negocio de WHATEVA, se consideró analizar, 

adicionalmente, los siguientes indicadores: 

 
i. Índice de Rentabilidad 

 

 

El flujo de caja libre traído a valor presente supera a la inversión inicial en 4.12  

veces, lo cual resulta altamente atractivo al ser mayor a 1. 

 
ii. Pay Back 

 

 
 

El proyecto recuperará el monto invertido en el tercer año, generando utilidad de 

KUSD 544.3 
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iii. TIR Modificada 

 

 
 

Tomando en consideración que la TIR modificada elimina las limitaciones del cálculo 

de la TIR, se puede apreciar que éste sigue siendo mayor al WACC y por ende se 

concluye que la inversión es realizable y rentable. 
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13. Conclusiones 
i. Los costos de transacción alternos a los que se ven expuestos los 

protagonistas de la prestación del servicio educativo (profesores y 

estudiantes) son altos. Entre los más importantes que hemos identificado 

tenemos: 

- Dificultad de identificar, contactar y concretar clases con profesores 

específicos elegidos por quien requiere el servicio educativo. 

- Los estudiantes tienen acceso limitado a las evaluaciones de los 

profesores. 

- Dificultad de los estudiantes a acceder a un curso o tema específico. 

- Los tiempos a invertir para que los alumnos y profesores coincidan 

físicamente, así como aquellos asociados a la duración de las sesiones 

podrían resultar excesivos o insuficientes para acceder a 

conocimientos específicos. 

- El costo de la hora de aprendizaje por alumno podría ser elevado en 

caso se requieran conocimientos específicos. 

- Los profesores no cuentan con mecanismos masivos para difundir sus 

conocimientos, permitiéndoles mejorar sus ingresos y alimentar su 

reputación profesional. 

ii. Existe  un  mercado  potencial de usuarios que  están dispuestos a acceder   / 

compartir información y conocimientos en un entorno virtual asumiendo un 

costo económico por ello y desligarse de las ineficiencias percibidas del 

modelo de negocio predominante en el mercado educativo actual. 

iii. El   mercado   digital   viene   acompañando   la   evolución   a  la denominada 

economía de posesión por la economía de accesos, resulta viable 

técnicamente la implementación de una plataforma que incorpore los 

beneficios de herramientas tecnológicas existentes como las RS y las MOOCs. 
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iv. A nivel social, el mercado digital resulta un escenario propicio para acceder a 

comunidades que necesitan mejorar sus conocimientos e impulsar el 

desarrollo de sus actividades económicas. Esto resulta de interés para 

entidades gubernamentales y empresas privadas por lo que el modelo de 

negocio propuesto resulta atractivo para éstos sujetos. 

v. El desarrollo del modelo de negocio permitió identificar la posibilidad de 

aportar a la sociedad y comunidades en la adquisición de habilidades y 

conocimientos técnicos que redunden en mejoras a las labores que llevan a 

cabo en las actividades económicas que desempeñan. 

vi. Existe un potencial de mercado en LATAM de usuarios con acceso a internet  

y familiarizados con transacciones en línea, acompañado de un crecimiento 

exponencial esperado en los próximos años que sustentarán la consolidación 

de WHATEVA en el futuro. 

vii. Actualmente existe un potencial de mercado de TEACHERs y STUDENTs que, 

según la encuesta realizada, estarían dispuestos a interactuar en una 

comunidad digital de intercambio de conocimientos. 

viii. El análisis de la demanda proyectada nos permite afirmar que el retorno de 

inversión en la implementación de WHATEVA, será en un corto plazo lo cual 

refleja la rentabilidad del proyecto. 

ix. El análisis del TIR, VAN y WACC nos permiten concluir que el proyecto de 

WHATEVA es rentable dentro de los parámetros establecidos. 
 

El modelo de WHATEVA ha sido diseñado como una comunidad de difusión de 

conocimientos aprovechando las oportunidades del mercado de tal manera que éste 

reinvente la manera en la que individuos compartan y aprendan conocimientos y 

habilidades, comprobándose no sólo sus beneficios sino también la rentabilidad y 

viabilidad del proyecto en cuanto a factores financieros y de futura demanda. 
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14. Recomendaciones 
 

i. Teniendo en cuenta que WHATEVA tendrá éxito en la medida que existan 

usuarios de ambos perfiles (TEACHER y STUDENT) en la comunidad virtual, es 

recomendable asegurar un número mínimo de usuarios antes de la puesta en 

marcha de la operación de la plataforma. Para ello, paralelamente al 

desarrollo de la misma, sería oportuno permitir que la creación de perfiles en 

la plataforma sea gratuita un par de meses antes del lanzamiento de la 

misma. 

ii. Asegurar  desarrollos  tecnológicos confiables  tanto desde  la  perspectiva operativa 

(funcionalidad de la plataforma) como de la perspectiva de seguridad (acceso a 

información confidencial o personal). 

iii. Garantizar a los usuarios de la plataforma un entorno de uso amigable y   predictivo 

que utilizando Big Data, permita fomentar la repetición de las transacciones. 

iv. Implementar mejoras tecnológicas continuas para mantener la funcionalidad de 

WHATEVA garantizando accesibilidad, predictibilidad y velocidad. 

v. Promover que los usuarios del perfil TEACHER se desenvuelvan en la OMP como una 

especie de “fuerza de ventas”. Para ello WHATEVA deberá brindar información de 

interés que permita a los TEACHERs de la plataforma puedan contactar a STUDENTs 

a fin de ofrecer sus servicios y generar transacciones. 
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Anexo 1. Encuesta Perfil STUDENT 
 

 

113 | P á g i n a  



 
 

 

114 | P á g i n a  



Anexo 2. Encuesta Perfil TEACHER 
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Anexo 3. Cuadro de Amortización de Deuda 
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Anexo 4. Riesgo País 
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Anexo 4. Diseño de Plataforma (Elaboración Propia) 
 

119 | P á g i n a  



 
 

Página Principal (1/6) 
 

120 | P á g i n a  



 
 

Página Principal (2/6) 
 

121 | P á g i n a  



 
 

Página Principal (3/6) 
 

122 | P á g i n a  



 
 

Página Principal (4/6) 
 

123 | P á g i n a  



 
 

Página Principal (5/6) 
 

124 | P á g i n a  



 
 

Página Principal (6/6) 
 

125 | P á g i n a  



 
 

Creación de Perfil / Inicio de Sesión 
 

126 | P á g i n a  



 
 

Perfil TEACHER 
 

127 | P á g i n a  



 
 

Perfil STUDENT 
 

128 | P á g i n a  



 
 

Catálogo de Cursos (1/2) 
 

129 | P á g i n a  



 
 

Catálogo de Cursos (2/2) 
 

130 | P á g i n a  



 
 

Chat STUDENT y TEACHER para Negociación de Costo y Fechas 
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Pago mediante plataforma PayPal 
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Aula Virtual para difusión de conocimientos 
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