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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación es un proyecto de negocio que nace a partir del 

interés del grupo por el sector de la capacitación y formación en el Perú, puesto que a 

lo largo de nuestras experiencias profesionales hemos podido observar y experimentar 

que la capacitación es un elemento clave que sirve a muchas personas para lograr 

crecer y madurar a nivel personal y profesional. 

Es de gran importancia indicar que este trabajo tiene como meta la formulación de una 

solución que sea un instrumento tecnológico y lucrativamente viable para ser empleado 

en la resolución de una necesidad tan importante como es la de democratizar y 

potenciar la gestión del conocimiento, otorgándole a las personas y empresas mayores 

posibilidades de elección de proveedores de capacitación, sean estos de capacitación 

proporcionada por una institución educativa o empresa dedicada a ello, y también 

educación proporcionada por personas naturales dedicadas a la capacitación 

independiente e incluso personas con potencial suficiente para dedicarse a capacitar 

de forma independiente. Asimismo, se plantea que el mismo instrumento práctico y 

tecnológico al cual nos referimos sea también una solución para otra necesidad de 

importancia prioritaria para los capacitadores y centro de capacitación, esta es la 

necesidad de generar mayores ingresos monetarios y rentabilizar sus trabajos 

dirigiendo sus esfuerzos comerciales hacia personas y empresas que tengan un real 

potencial de convertirse en alumnos. 

Para poder llegar al planteamiento de la solución a las dos necesidades planteadas 

nuestro equipo realizó un esquema de trabajo que implica como primer punto abordar 

el conocimiento de la realidad de los servicios de capacitación en el Perú, analizando la 



situación de la oferta y la demanda de los servicios de capacitación, tanto desde el 

punto de vista de los mecanismos de obtención de capacitadores, así como los 

mecanismos de obtención de proveedores de capacitación, sean mecanismos de tipo 

convencional o tradicional, así como soluciones de tipo tecnológico o no tradicional. 

Seguidamente, se aborda la descripción y justificación del problema central, en donde 

la optimización y democratización de la gestión del conocimiento para una acertada 

toma de decisiones vinculadas a la capacitación, es el primer eje; siendo el segundo 

eje la mejora de la gestión comercial de los capacitadores y centros de capacitación, 

para luego pasar a la descripción detallada de nuestra hipótesis de solución para este 

problema, que es finalmente dos caras de una misma moneda, siendo una cara la 

oferta y otra la demanda de servicios de capacitación. 

El tercer ítem desarrollado es una completa descripción de la solución propuesta para 

la resolución de las necesidades detectadas, iniciando con la filosofía de la creación de 

la solución, para luego pasar a explicar las estrategias de gestión del proyecto, 

considerándolo como una ““startup””, es decir, como un proyecto empresarial en fase 

de nacimiento, con un componente innovador, tecnológico y de escalabilidad, que a su 

vez posee un riesgo superior al promedio de proyectos de negocio convencionales o de 

subsistencia. Posteriormente se aborda la estrategia de marketing, dando énfasis al 

trabajo de marketing digital debido a que la solución o herramienta propuesta es de 

corte tecnológico. 

Finalmente, se explican las proyecciones financieras que hacen viable al proyecto o 

solución propuesta, para luego continuar con una descripción del prototipo de la 

solución, así como conclusiones y recomendaciones para ejecutar el proyecto de forma 

exitosa. 
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INTRODUCCIÓN 

La capacitación es un aspecto fundamental en la vida de las personas, en la vida de las 

empresas y en el desarrollo de una sociedad, puesto que gran parte del aporte de una 

persona a un grupo humano depende preponderantemente de la formación o 

capacitación que sus integrantes hayan podido obtener, sea por medios formales como 

la escuela, educación técnica o universitaria en sus distintas variantes y también por 

medios no formales, como es el caso de la formación que se obtiene por círculos 

amicales y familiares. Sin embargo, cuando existe una sociedad con escasez de 

personas formadas para desempeñarse exitosamente en ella se produce un círculo de 

involución dado que las empresas no se desarrollan, ni las personas crecen, siendo la 

sociedad en su conjunto la más afectada pues influye determinantemente en su 

desarrollo y riqueza.  

En dicho contexto, observamos que es necesario y además un derecho que todas las 

personas tengan acceso a capacitarse, adquiriendo competencias que les permitan 

desarrollarse personalmente y por ende contribuir decididamente al desarrollo de la 

sociedad desde el campo de acción en que se desenvuelven. Para poder lograr dicha  



II 

meta se requiere que todas las personas independientemente de su ubicación 

geográfica y socioeconómica tengan acceso a la mayor cantidad de oportunidades de 

capacitación o formación que existen en la sociedad, sea estas proporcionadas por 

instituciones dedicadas a la capacitación o por personas independientes en capacidad 

de trasmitir conocimiento a los demás.  

Es por esta razón que el presente trabajo tiene como misión sumergirse en la realidad 

de la capacitación en el Perú, encontrar una dificultad clave y proponer soluciones ante 

la misma. 
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CAPÍTULO1.  ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL DE LA OFERTA Y DEMANDA DE 

LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN PERÚ 

      

Es conveniente analizar la oferta y demanda de los servicios de capacitación en el 

Perú, con el objetivo de conocer todo el contexto que rodea a este rubro de negocio, 

cómo es la dinámica de negocio, los distintos servicios existentes y cómo es el 

comportamiento de los usuarios de servicios de capacitación, sean empresas o 

personas, así como el comportamiento de los proveedores de dichos servicios, se 

traten igualmente de personas o empresas. 

 

Empezaremos describiendo cuáles y cómo son los mecanismos de obtención de 

proveedores de capacitación que existen en el Perú, distribuyendo dichos mecanismos 

en soluciones convencionales y soluciones tecnológicas, de manera tal que queden 

claramente definidos ambos ambientes y se logre un entendimiento profundo de cada 

uno. Cabe señalar que un solicitante o demandante de capacitación puede ser una 

persona natural o empresa, considerándose que ambos entes pueden tener en común 
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muchos aspectos en su forma de búsqueda de los servicios en mención, pero a su vez 

puede haber diferencias sobre todo en el entendido de que una empresa, si es 

mediana o grande, puede tener un proceso decisión que pase por la influencia de más 

de una persona involucrada. 

El siguiente paso será describir los mecanismos que tienen los proveedores de 

servicios de capacitación, para obtener clientes o alumnos, esto significa que se 

profundizará en las prácticas que tienen los proveedores de los servicios en cuestión 

para poder realizar ventas, esto significa obtener alumnos. Para ello también se 

realizarán dos tipos de descripción, las soluciones o mecanismos convencionales, es 

decir las prácticas tradicionales y las soluciones tecnológicas, que son aquellas que 

están estrechamente vinculadas al mundo del internet, aplicaciones tecnológicas y 

desarrollos informáticos en general. Es importante mencionar que un proveedor de 

capacitación puede ser una persona o una empresa o entidad sin fines de lucro, si trata 

de una persona podría ser cualquier particular que maneje un conocimiento 

determinado y que a su vez esté dispuesto a compartirlo con otros como mecanismo de 

obtener ingresos económicos, mientras que si es empresa una empresa o una entidad 

sin fines de lucro estamos refiriéndonos a institutos, universidades, consultorías y 

cualquier otro centro de capacitación. 

 

1.1 Mecanismos de obtención de proveedores de capacitación 

Existen dos tipos de mecanismo utilizados por personas y empresas que buscan 

capacitarse, estas son las soluciones convencionales y las tecnológicas. Por esa razón, 

procederemos a explicar en qué consiste cada una de estas soluciones. 

1.1.1 Soluciones convencionales 



- 3 - 
 
Definimos como soluciones convencionales a todos los mecanismos y prácticas que 

realizan las   personas y empresas cuando buscan un servicio de capacitación 

entrenamiento, sea por iniciativa propia o por instrucción y recomendación de un 

tercero involucrado en el proceso de búsqueda de este servicio. Cabe señalar que este 

tipo de soluciones tienen la peculiaridad de ser prácticas muy difundidas y dadas como 

hecho dentro del comportamiento de las personas y empresas, razón por la que 

cualquier práctica con estas características entra en este concepto.  Cabe señalar que 

la inclusión de cualquier solución dentro de esta categoría responde a entrevistas en 

profundidad realizadas por el equipo fundador de Qualifico a personas usuarias de 

servicios de capacitación y a capacitadores o personas que laboran en centros de 

capacitación.  

Dentro de las soluciones convencionales tenemos las siguientes: 

Recomendaciones  

Las recomendaciones son una herramienta muy tradicional y confiable que es usada 

tanto por personas como por empresas, conocida popularmente como el “boca a boca”. 

Se basa en el empleo de las referencias y experiencias de otras personas o empresas 

para la decidir tomar un servicio de capacitación.  

Este mecanismo resulta muy confiable sobre todo cuando la recomendación proviene 

de una fuente considerada confiable por quien demanda capacitación. Sin embargo, si 

la fuente no es confiable el solicitante de capacitación debe tomar con cuidado las 

referencias, puesto que tal vez se trate de un “recomendador” que no tiene iguales 

estándares de exigencia a los del solicitante de capacitación. 
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Las recomendaciones en las empresas funcionan de la siguiente forma: cuando el 

encargado de buscar capacitación dentro de la organización recibe una sugerencia o 

una indicación de parte de un colaborador de igual rango o superior rango, 

respectivamente. Estas sugerencias o indicaciones pueden ser buscadas de forma 

proactiva por el responsable de buscar proveedores o también puede ser recibida de 

forma pasiva, es decir sin haber pedido recomendaciones previamente. 

Los aspectos positivos de las recomendaciones son: 

• Son muy confiables cuando vienen de una fuente cercana, por lo que llegar a 

decidir por una opción puede ser relativamente sencillo. 

• Se puede profundizar en la información de valor para el solicitante de 

capacitación, a partir de la información referida por quien recomienda. 

• Pueden ser un puente directo de contacto con el capacitador o centro de 

capacitación. 

Las debilidades más destacadas de este mecanismo son: 

• Si la fuente no es del todo confiable la información proporcionada por quien 

recomienda puede ser incompleta o también sesgada. 

• Asumir que la experiencia de quien referencia se repetirá en la persona o 

empresa que solicita capacitación. 

• Estar sujeto a presiones hacia el solicitante, por intereses particulares de quien 

referencia, esto suele darse de manera más común en empresas cuando un 

superior presiona u ordena al solicitante de capacitación la contratación de un 

proveedor determinado. 
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• Estar sujeto a la subjetividad de la opinión de la persona que refiere, si es que se 

asume que esta persona está parcializada a favor de la institución e empresa 

con la cual tuvo una experiencia de capacitación. 

Páginas amarillas 

Es un mecanismo tradicional de búsqueda de capacitaciones, mediante el cual el 

solicitante de capacitación busca en la guía “Páginas Amarillas” posibles proveedores 

de capacitación. Resulta un método bastante antiguo que se remonta al lanzamiento de 

este medio de comunicación como guía principal de proveedores de todo tipo de 

servicios. Hoy en día las páginas amarillas también cuentan con una versión online, 

mediante la cual, al ingresar a su página web se pueden buscar proveedores que 

también se encuentran en su versión física, que es un libro que tiene a proveedores 

ordenados por rubros y en orden alfabético. 

Los aspectos positivos de las Páginas Amarillas son: 

• Fácil disponibilidad, puesto que es un libro que las compañías de servicio 

telefónico envían a los domicilios de las personas. Si se entra a la versión online 

o web también se puede acceder fácilmente a la información que exhiben. 

• Confiabilidad por su tradición. 

Las debilidades más destacadas de este mecanismo son: 

• No es un método especializado en búsqueda de servicios de capacitación, por lo 

que la cantidad de información que se encuentre sobre el rubro de capacitación 

es limitada. 

• Cuenta con poca información vinculada a servicios e instituciones de 

capacitación. 
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• No permite encontrar capacitaciones que se adecúen exactamente a las 

necesidades de cada persona o empresa, ello debido a que son anuncios 

genéricos que cuentan básicamente con nombre y contacto de la institución, 

persona o empresa capacitadora. 

• Experiencias pasadas de los solicitantes de capacitación. Se trata de la 

definición de un proveedor de capacitación a partir de una experiencia pasada 

de un solicitante con dicho proveedor. Esto implica que, si una persona o 

empresa tuvo una experiencia pasada positiva con un capacitador en un tema 

específico, posiblemente confíe en dicho proveedor para una nueva capacitación 

en otro tema, limitando su búsqueda y opciones de obtener opciones nuevas y 

tal vez más acordes a la necesidad de capacitación. 

Los aspectos positivos de las experiencias pasadas son: 

• Fiabilidad de los proveedores, considerando que si se tuvo una buena 

experiencia es posible que el solicitante de capacitación no tenga inconveniente 

en volver a contactar con el mismo para otra capacitación de un tema 

relacionado. 

• Facilidad para contactar a los capacitadores, dado que ya se cuenta con sus 

datos.  

• Rapidez de contacto y ejecución si se considera que ya se conoce la mecánica 

de trabajo del proveedor. 

Entre las debilidades de este tipo de solución encontramos: 

• El capacitador o centro de capacitación con el que ya se trabajó no 

necesariamente maneja el nuevo tema en el que un solicitante desea 

capacitarse. 
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• No necesariamente el proveedor ya conocido brindará un precio acorde a la 

expectativa y medida del solicitante. 

• Se limita al solicitante a una o unas pocas opciones conocidas, limitando la 

posibilidad de trabajar con un proveedor más eficiente en el tema requerido. 

Guías de capacitación físicas y virtuales 

Son compendios de información de empresas e instituciones dedicadas a la 

capacitación, en estas guías se pueden encontrar datos de cursos, consultoras, 

universidades, institutos y todo tipo de centro dedicado a la capacitación de empresas y 

personas.  

Dentro de los principales aspectos positivos de este mecanismo tenemos: 

• Información de contacto de muchos centros de capacitación, principalmente 

centrados en Lima. 

• Están focalizados en el tema de la capacitación. 

• Se pueden ubicar en versión física y versión online. 

Dentro de las principales debilidades de este mecanismo tenemos: 

• No es posible obtener propuestas de capacitación a la medida de la necesidad 

de cada solicitante. 

• Generalmente estas guías están a disposición solo de empresas que están 

vinculadas a la capacitación o de las gerencias y áreas de capacitación de las 

empresas. 

• Generalmente la oferta publicada en estas guías contiene solo proveedores de 

la ciudad de Lima y que capacitan de forma presencial o tradicional. 
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Prestigio y popularidad 

La popularidad y el prestigio de una institución dedicada a la capacitación son un factor 

clave de decisión al momento de buscar determinadas capacitaciones, principalmente 

cursos de especialización, maestrías y diplomados. Es decir, cuando se busca no solo 

obtener un conocimiento si también un certificado o título que avale la seriedad de la 

institución que brinda una capacitación; el prestigio y popularidad está muy ligada al 

estatus que otorga un título de una institución determinada. 

 

Los puntos positivos de la influencia del prestigio y popularidad de una institución de 

capacitación son: 

• Trasladar la reputación de la institución al alumno, pues es posible que sea visto 

por el mercado y la sociedad como del mismo nivel de la institución en la cual se 

capacitó. 

• Realizar una búsqueda limitada a unas pocas instituciones, acortando su tiempo 

de búsqueda. Esto suele suceder cuando se busca especializaciones y 

maestrías principalmente. 

Los puntos débiles de este mecanismo son: 

• Sujetarse solo al prestigio y reconocimiento de una institución, más que a la real 

posibilidad de ser eficientemente capacitado en un área puntual de 

conocimiento. 

• No obtener capacitaciones a la medida exacta de las necesidades de una 

empresa o persona, tanto por precios como por contenido y otros factores como 

forma de dictado. 
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1.1.2 Soluciones Tecnológicas 

Cuando nos referimos a soluciones tecnológicas para la obtención de capacitación nos 

referimos a   todo el conjunto de soluciones netamente tecnológicas basadas en 

internet, que están hoy disponibles para que tanto empresas como personas naturales 

puedan decidir tomar un servicio de capacitación determinado.  

Es así que tenemos las siguientes alternativas tecnológicas: 

Buscadores de internet 

Los buscadores de internet son herramientas que sirven para ayudar en la navegación 

dentro del internet, tanto en dispositivos móviles como en computadoras personales. 

Los buscadores más conocidos son Google, Yahoo y Bing.  

 

Dichos buscadores trabajan en base a palabras clave, es decir que cuando una 

persona digita una palabra o frase, estos buscadores gracias su sistema algorítmico se 

encargan de mostrar en una pantalla todos los resultados de páginas web relacionadas 

a las palabras o frases previamente digitadas.  

 

Si nos referimos al proceso de búsqueda de un curso de capacitación, los buscadores 

contribuyen a que una persona pueda encontrar todo tipo de capacitadores y centro de 

capacitación a partir de solo digitar una palabra. Por ejemplo, si alguien busca 

capacitarse en negocios internacionales, entonces podría digitar en Google las 

palabras “negocios internacionales” y gracias a su algoritmo de búsqueda de páginas 
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web, Google extraerá todos los resultados de páginas web que coincidan con dichas 

palabras, ello en función a ciertos parámetros que son parte del algoritmo en mención.  

Luego de que el buscador haya arrojado los resultados de la búsqueda, la persona 

interesada en capacitarse en un curso de negocios internacionales deberá dar click en 

el resultado de su interés de manera tal que acceda al contenido de la página web de 

su interés. 

Los puntos positivos del uso de los buscadores para obtener proveedores de 

capacitación son: 

 

• Se accede a infinidad de páginas web en donde se puede encontrar 

capacitaciones y centros de capacitación. 

• Permite ser una ventana de acceso a personas, empresas y plataformas web o 

móviles dedicadas al rubro de la capacitación, como por ejemplo Infocapital 

Humano, Coursera, Cursos Totales, Red Capacitación entre otras. 

 

Entre las debilidades de este mecanismo para la obtención de proveedores de 

capacitación tenemos: 

• No necesariamente ayuda en la búsqueda de capacitación a la medida de las 

necesidades particulares de una persona o empresa, ya que el interesado 

deberá contactar al proveedor de su interés y evaluarlo. 

• Se puede acceder solo a proveedores que tienen presencia en internet y que 

tengan una buena posición en los buscadores como Google. Esto debido a que 
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usualmente un usuario visita las primeras dos páginas de resultados que arroja 

el buscador. 

 

Páginas web especializadas en facilitar la contratación de capacitación 

Son plataformas web que normalmente exhiben sus cursos de capacitación asi como 

información de los mismos para facilitar la contratación de estos, es asi que tenemos a 

Cursos Totales, Edumarket, Red Capacitación, Joinnus, etc. Las personas en 

búsqueda de capacitación deben ingresar a dichas plataformas y revisar qué cursos se 

encuentran exhibidos para luego contactarlos y cerrar su matrícula en los mismos. 

 Las fortalezas que destacan a este tipo de plataformas son: 

• Brindan información específica sobre cursos de capacitación que son ofrecidos 

por centros de capacitación como institutos, universidades, consultoras, talleres 

especializados; incluyendo precios, horarios, syllabus, etc. 

• Permiten que las solicitantes de capacitación puedan conocer la amplitud de 

cursos que son ofrecidos por las diversas plataformas. 

• Algunas permiten realizas reservas de cupos y compras de vacantes. 

 Los puntos débiles de estas plataformas son: 

• Solo está exhibidos cursos ya construidos por las diversas instituciones que 

brindan estos cursos, esto significa que no es posible que un potencial alumno 

solicite una capacitación acorde a sus necesidades de presupuesto, tiempo, 

modalidad, etc. 
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• Generalmente se encuentran a empresas o centros de capacitación, pero no a 

personas que estén en capacidad de entrenar o transmitir su conocimiento a 

otros.  

• No es posible que un potencial alumno reciba propuestas de capacitación a la 

medida de sus necesidades, sino que debe buscar y luego decidir qué es lo que 

le gusta. 

Plataformas web y móviles para capacitación online 

Son plataformas web, que tienen por objetivo que las personas estudien online 

tenemos a la transnacional Coursera y Udemy como las más conocidas. Asimismo, 

existen plataformas destinadas a estudiar o capacitarse en áreas muy específicas 

como Open English, especializada en la enseñanza del idioma inglés, Code Academy, 

especializada en la enseñanza de programación, Crehana, que es una plataforma 

peruana especializada en enseñar cursos de arte y diseño etc. Finalmente, existen 

centros de capacitación que arman cursos y programas que son enseñados en 

plataformas propias, en donde se pueden encontrar los cursos que dictan en modalidad 

online.  

Los puntos positivos de estas plataformas son: 

• Facilitan el estudio, puesto que un alumno no está sujeto a un horario 

determinado. 

• Se puede acceder a buenos profesores y cursos sin necesidad de estar en un 

mismo lugar físico. 

• Precios accesibles, ya que generalmente se pueden encontrar precios de 

“paquete”, promociones y tarifas que suelen ser inferiores a los cursos 

presenciales. 
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Los puntos débiles de estas plataformas son los siguientes: 

• No permiten obtener capacitación a la medida, dada la naturaleza y objetivo de 

estas plataformas. 

• No permiten que una persona que domina un tema lo pueda transmitir a otra 

persona. 

• No permiten seleccionar al capacitador que busca el solicitante de capacitación. 

1.2 Mecanismos de obtención de clientes para servicios de capacitación 

Son todos los métodos, formas y procedimientos que utilizan los centros de 

capacitación y los capacitadores para captar alumnos, considerando que son estos 

últimos quienes generan ingresos de dinero para la supervivencia y rentabilidad de los 

primeros. Se sabe que la capacitación y formación es un sector económico dentro del 

sector servicios, por lo que su aporte al movimiento de la economía de los países es 

fundamental, si consideramos que es a partir de la educación que un país forma bases 

sólidas para su desarrollo. Dentro del espectro de mecanismos o soluciones empleadas 

por los capacitadores y centros de capacitación tenemos las de tipo convencional y la 

de tipo tecnológico, cada una con sus peculiaridades que pasaremos a explicar a 

continuación. 

1.2.1 Soluciones convencionales 

Las soluciones convencionales son todos aquellos métodos de uso tradicional de los 

centros de capacitación para captar futuros alumnos para sus cursos y programas. 

Normalmente, estas soluciones están fuera del ámbito del internet y son generalmente 

parte del mundo físico. 
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Las principales alternativas convencionales o tradicionales usadas por centros de 

capacitación son: 

Llamadas telefónicas 

Son un mecanismo tradicional que contribuye a la captación de clientes o alumnos, por 

el cual los gestores de venta de una institución educativa o centro de capacitación 

realizan llamadas telefónicas a personas de su base de datos con el fin de prospectar 

clientes y cerrar ventas. 

Los aspectos positivos de este mecanismo son: 

• Se tiene una conversación directa con los potenciales clientes, debido a que se 

trata de llamadas directas que son contestadas por los potenciales clientes. 

• Se puede profundizar la conversación telefónica en aspectos de interés 

específico de los clientes. 

• Existe la posibilidad de conocer las razones del por qué un cliente decide no toar 

un curso de capacitación específico. 

Los aspectos que juegan en contra de este método son: 

• Muchas personas encuentran las llamadas telefónicas de las empresas como 

incómodas e impertinentes, puesto que muchas veces las llamadas se realizan 

en momentos poco adecuados o incluso existen personas que por temas de 

seguridad y privacidad se sorprenden por recibir llamadas de una persona 

extraña o de una empresa a la que nunca le dejaron su número telefónico. 

• La posibilidad de no contar con una base de datos de clientes potenciales a los 

cuales llamar o en su defecto el contar con base de datos desactualizadas u 

obtenidas por vías poco fiables, como son las bases de datos “piratas” que se 
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venden en centros comerciales especializados en tecnología. Esto trae como 

como consecuencia el terminar realizando un esfuerzo de marketing poco 

eficiente. 

• Puede terminar convirtiéndose en una pérdida de dinero si no se cuenta con una 

estructura y equipo para realizar llamadas o no se terceriza esta tarea con una 

empresa especializada. 

Charlas y conferencias 

Las charlas, conferencias y seminarios son un mecanismo muy usado no solo para 

ganar dinero en las mismas sino también para captar a potenciales clientes para algún 

curso o programa de capacitación completo ofrecido por una empresa o institución 

educativa. Es una suerte de “prueba de producto”, ello debido a que si un potencial 

cliente termina convencido de que el curso, quien lo dicta y el precio son los idóneos 

las posibilidades de que se matricule en un curso completo son mayores. Además de 

ser un mecanismo de obtención de base de datos para luego terminar de cerrar las 

ventas por otros canales como el telefónico. 

Dentro de los aspectos positivos de este mecanismo tenemos los siguientes: 

• Son una forma de probar que el docente que dicta un curso tiene un método de 

enseñanza y conocimiento real del tema que expone. 

• Se puede aprovechar y traducir en ventas la primera impresión que genera esa 

primera experiencia de estar en un aula con el profesor que dictará el curso de 

capacitación. 

• Es una vía para medir las expectativas de los potenciales alumnos en relación al 

curso, puesto que se pueden observar sus reacciones y solicitar opiniones. 

Los aspectos más débiles dentro de las charlas y conferencias son: 
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• Es posible que se coloque como expositor de una conferencia a personas que 

no son quienes finalmente dictarán un curso de capacitación, diluyéndose asi el 

efecto del primer impacto en el potencial cliente. 

• Generalmente, no permiten cerrar ventas el mismo día con clientes potenciales 

el mismo día. 

• Si son muy orientadas a cerrar ventas en la misma conferencia o charla pueden 

ser mal percibidos por los potenciales clientes. 

• Requieren de un proceso de ejecución en donde el potencial alumno brinda su 

tiempo y por ende tiene expectativas altas de la conferencia a la que asistirá, por 

lo que si no se está a la altura el efecto puede ser negativo la institución que 

dicta el curso.  

• Requiere de una inversión de recursos logísticos, tiempo y dinero para poder 

efectuar una charla. 

Publicidad masiva 

Cuando nos referimos a publicidad masiva nos estamos refiriendo a los distintos 

medios de comunicación tradicional capaces de alcanzar a un gran público masivo de 

todo segmento, nivel socioeconómico, área geográfica y estilo de vida. Estos medios 

de comunicación tradicional son principalmente radio, televisión y medios impresos 

como revistas y periódicos.  

Generalmente, quienes emplean estos medios son las grandes instituciones educativas 

y empresas de gran envergadura dentro de rubro de la capacitación, ello debido a los 

altos de los mismos y a la dificultad de medir el retorno de inversión en dichos medios. 

Dentro de los aspectos positivos de dichos medios tenemos: 
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• Capacidad de lograr una gran cobertura de personas que visualicen la 

publicidad, ello dependiendo la frecuencia de emisión de un spot o mención de 

una marca en un medio sea impreso, televisivo o radial. 

• Posibilidad de contar con un líder de opinión, sea este sea un locutor que 

anuncia una marca o sea que este sea parte del spot radial, televiso o impreso. 

• Capacidad de transmisión de audio y video en caso de medios televisivos o 

radiales, logrando de esta forma transmitir las emociones para que la institución 

educativa impacte mejor en su audiencia. 

• Permiten hacer conocida a una institución educativa o de capacitación. 

Por otro lado, los aspectos débiles de uso de medios masivos son: 

• Alto costo, razón por la que generalmente están al alcance de grandes 

instituciones dedicadas a la capacitación o educación. 

• Dificultad de medir el retorno del dinero invertido, puesto que es normalmente no 

se pregunta al 100% de los potenciales clientes cómo es que llegaron a decidir 

su matrícula en un curso de capacitación determinado. 

• Posibilidad de llegar a audiencias que no están dentro del perfil del potencial 

cliente que esperan tener como cliente. 

Activaciones y publicidad en calles 

Se conocen como activaciones a las acciones publicitarias que emplean las 

instituciones para promover sus cursos, talleres, seminarios y programas de educación 

en general, dichas acciones se realizan en algún lugar de concentración de personas 

del público al cual esperan captar, por ejemplo, en ferias de educación, centros 

comerciales con módulos informativos, etc. Asimismo, tenemos a la publicidad en 
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calles, es decir a los paneles y vallas publicitarias que suelen ubicarse en las calles 

promoviendo la matrícula a determinadas casas de estudio o escuelas superiores. 

Los aspectos positivos de estos mecanismos son: 

• Se puede focalizar mejor el esfuerzo dado que se está donde se estima que el 

potencial cliente o estudiante estará, por ejemplo, centros comerciales o ferias 

educativas.  

• Permiten profundizar e intercambiar en información ya que se tiene un diálogo 

directo con el potencial cliente o alumno. 

Los puntos débiles de estos mecanismos son: 

• No permiten llegar a todos los lugares en donde esté el cliente objetivo o alumno 

potencial, sino que debe esperar a los alumnos potenciales lleguen a los lugares 

en donde se realizan las activaciones. En el caso de la publicidad en calles se 

debe esperar que los potenciales clientes pasen cerca a cada anuncio y lo lean. 

• Son caros si se toma en cuenta que deben desarrollarse varios de estas 

acciones para poder tener una cobertura más grande clientes potenciales. 

Correo físico 

Es un medio de comunicación muy tradicional empleado generalmente por las grandes 

instituciones y empresas dedicadas a la capacitación para establecer contacto directo 

con los potenciales clientes o potenciales alumnos. Consiste en el uso del correo postal 

regular, es decir mediante cartas físicas que son enviadas vía algún Courier a la 

dirección postal de un potencial alumno, normalmente se incluye algún volante o 

comunicación promocional que acompaña a la hoja de la carta. 

Los puntos positivos de este medio son: 
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• Contacto directo y físico con el cliente, lo que le da un carácter de 

personalización a la comunicación. 

• Es un medio relativamente económico si se compara con medios masivos como 

la televisión, diarios y radio. 

• Se puede esperar una respuesta de los potenciales clientes en caso se haya 

incluido promociones o se motive a la acción, es decir a la llamada o al contacto 

del cliente a la institución. 

Mientras que los puntos desfavorables de este medio son: 

• Es un medio que no es rápido de aplicar, puesto debe esperare a que cada carta 

llegue a su destino y la misma sea leída por el destinatario. 

• Corre el riesgo de que la correspondencia no sea leída por el destinatario sea 

porque decide tirarla a la basura o porque no llega nunca a manos de este. 

• Requiere de un gasto en papel e impresiones que puede terminar siendo 

desperdicio si la comunicación no tiene los mensajes correctos que motiven la 

acción del potencial alumno. 

1.2.2 Soluciones Tecnológicas 

Las soluciones tecnológicas para la obtención de alumnos por parte de las empresas e 

instituciones y personas naturales dedicadas a la capacitación son todas aquellas 

soluciones basadas en el internet que pueden ser empleadas para el fin en cuestión. 

En su mayoría son soluciones que han logrado un gran auge en los últimos 10 a 15 

años. 

Dentro de las principales soluciones tecnológicas tenemos: 

Buscadores de páginas web  
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Los buscadores de páginas web en la internet son los conocidos Google, Yahoo y Bing, 

los mismos son páginas web en las que se puede digitar ciertas palabras clave a partir 

de las cuales dichos buscadores nos arrojarán nombres de páginas web, en el caso de 

los servicios de capacitación podrían aparecer nombres de instituciones o empresas de 

capacitación, asi como blogs (paginas donde se escriben artículos especializados) 

dedicados a temas de capacitación. Para poder hacer uso de este mecanismo se 

puede ser persona natural o centro de capacitación, lo importante es tener una página 

web que pueda estar “optimizada” a los ojos de Google, es decir que tenga ciertos 

requerimientos que hagan la página amigable para el usuario y por tanto para los 

buscadores como Google. 

Asimismo, es necesario mencionar que también se puede lograr presencia en los 

buscadores mediante un pago que se le hace a Google y a otros buscadores para que 

la dirección web (conocida como dominio) de una persona o empresa aparezca en los 

resultados de búsqueda de Google.  

Los puntos fuertes del uso de buscadores son los siguientes: 

• Rapidez de ubicación ya que al digitar algunas palabras clave relacionadas a al 

tema capacitación como ejemplo “cursos de teatro en Lima” o “capacitación en 

finanzas” podremos encontrar las páginas web de instituciones dedicadas al 

teatro y a las finanzas de acuerdo al ejemplo mencionado. 

• Son un medio económico, puesto que si se optimiza una web se podrá aparecer 

en los resultados de las búsquedas de Google u otros buscadores de forma 

gratuita. Mientras que si se decide invertir en pagar a los buscadores se podrá 

aparecer en los primeros resultados por sumas de dinero pequeñas si se 
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compara con el uso de medios tradicionales como televisión, prensa escrita o 

radios. 

• Practicidad, si bien es cierto que hay que tener ciertos conocimientos de 

informática para optimizar una web o incluso para hacer una inversión de dinero 

en las mismas, resulta relativamente sencillo encontrar personas y empresas de 

todo tamaño, dedicadas a brindar estos servicios. 

• Estar en un medio de uso cada vez más popular como el internet y en 

buscadores muy populares a nivel mundial como Google. 

Permiten que el potencial alumno conozca la imagen del capacitador o centro de 

capacitación, en el entendido de que una web es la cara de presentación de una 

empresa o persona. 

Los puntos débiles de estos mecanismos son: 

• El potencial alumno que entra a internet debe digitar las palabras clave que se 

utilizaron para pagar a Google cuando se trata de anuncios pagados que 

derivarán en la web de la persona o centro de capacitación o en su defecto 

deberán digitar las palabras que se emplearon para optimizar la web cuando se 

trata de búsquedas gratuitas u orgánicas. 

• Implican una visita a la web, sin embargo, no hay garantía de que se ejecute un 

contacto con el capacitador o centro de capacitación. 

Correo electrónico 

El correo electrónico es una plataforma de comunicación comercial, usada 

generalmente por empresas dedicadas a la formación o capacitación para ofrecer la 

diversidad de cursos y programas con los que cuentan. Generalmente se envían 

correos con los principales detalles del curso ofrecido incluyendo teléfonos, dirección, 
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fechas de inicio, nombre del docente y duración entre otros detalles, muchas veces 

también se incluye un link hacia sus páginas web o redes sociales si las tuvieran. 

Las principales fortalezas de este mecanismo son: 

• Puede lograr un gran alcance si el correo electrónico se envía a miembros de 

una base de datos de un tamaño que pueda ser relevante para el centro de 

capacitación. 

• Suele sintetizar los puntos principales a tener en cuenta para decidir optar o no 

por una capacitación. 

• Puede incluir imágenes y links hacia una página web o redes sociales. 

• Es un medio que es rápido de enviar, si se compara con el correo físico o con 

otros medios de comunicación tradicionales. 

Dentro de sus puntos débiles tenemos: 

• Muchos correos de corte comercial o publicitario suelen llegar a la bandeja de 

correos no deseados o “spam”, por lo que no podría tardar mucho en ser leído o 

peor aún nunca ser leído.  

• Si no se cuenta con una base de datos nutrida y con correos reales es preferible 

no usar esta herramienta dado que las tasas de respuestas de los correos 

electrónicos van de 1% a 10% en promedio, pudiendo generarse finalmente 

desperdicio de dinero. El tamaño ideal dependerá de la dimensión de cada 

empresa o persona dedicada a un rubro de negocio determinado, en este caso 

al de la capacitación. 

• Requiere de tener un contenido que sea visualmente atractivo, de fácil y rápido 

entendimiento para el destinatario, razón por la que no cualquiera puede usarlo 

correctamente. 
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Redes sociales 

Las redes sociales popularmente conocidas en la actualidad son herramientas que 

sirven a empresas y personas para relacionarse con sus clientes o potenciales clientes 

y amistades respectivamente. Las mismas pueden servir también para atraer 

potenciales clientes hacia los negocios, es decir hacia los centros de capacitación y 

capacitadores. Las redes sociales más conocidas en el mundo son Facebook, Twitter, 

Linkedin, YouTube, Instagram y Whatsapp.  

Los puntos más fuertes del empleo de redes sociales para conseguir potenciales 

alumnos son: 

• Son uno de los medios de relacionamiento y comunicación de mayor crecimiento 

en la última década, por lo que su volumen de usuarios lo hacen atractivo en 

cualquier país donde tengan presencia. Por ejemplo, se estima que Facebook en 

la actualidad tiene 1200 millones de usuarios activos y un crecimiento anual de 

21% lo que la convierte en la líder de las redes sociales. Es así que pueden ser 

un método muy potente para atraer clientes a los negocios de capacitación.  

• Se puede construir una marca personal o de empresa empleando redes 

sociales. 

• Permiten el uso de ilustraciones, fotos, audio, videos y cualquier otra información 

que se desee incluir. 

• Pueden incluir links hacia las páginas web de capacitadores o centros de 

capacitación. 

• Se puede compartir un contenido relevante para un potencial cliente. 

• Se puede dialogar con los usuarios. 

• Permite llegar a público segmentado. 
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• Permite colocar anuncios pagados para promover ventas o también contenido 

con el objeto de obtener “Me gusta” y “Compartir”. 

• Es posible tener una relación rápida con el potencial cliente, ya que las redes 

sociales se llevan en los teléfonos móviles. 

• Se puede medir el éxito del uso de las redes sociales, a esto se le llama 

“conversiones”, es decir lograr medir lo que queremos que el cliente realice en la 

red social.  

Los puntos desfavorables de las redes sociales son: 

• Existen usuarios a los que no les gusta recibir publicidad o comunicación 

comercial en sus redes sociales, ello debido a que normalmente se entra a 

Facebook con el objeto de relacionarse más con alguien o con algunas 

empresas, antes que con el objetivo de comprar un servicio o producto. 

• Se corre el riesgo de que los usuarios omitan las publicaciones que se realizan 

en las redes sociales, incluyendo las publicaciones pagadas, es decir la 

publicidad.  

• No permiten seleccionar entre una gama de proveedores de capacitación, ni 

obtener propuestas a la medida de la necesidad del potencial alumno. 

Plataformas web para publicitar  

Son plataformas web en las que los centros de capacitación o capacitadores publican 

cursos de forma tal que puedan ser vistos por potenciales clientes para que estos 

puedan posteriormente establecer contacto quienes dictan los cursos. Normalmente 

son conocidos como “Marketplaces”. Algunos ejemplos de estas plataformas, que son 

“startups” son Edumarket, Wannalea y Cursostotales.com. 

Las principales ventajas de estas plataformas son: 
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• Permiten conocer la oferta de cursos de capacitación en diferentes áreas del 

conocimiento. 

• Permiten que los interesados puedan contactar a los capacitadores o centros de 

capacitación que estén exhibidos en dichas plataformas.  

Dentro de los puntos débiles de estas plataformas tenemos: 

• Trabajan bajo un modelo tradicional, es decir el centro de capacitación exhibe su 

curso y es el potencial alumno quien debe tomar la iniciativa de contacto. Esto 

implica que el centro de capacitación no tiene chance tomar un primer contacto o 

enviar una primera propuesta a un posible interesado. 

• No es posible que el potencial alumno compare propuestas rápidamente y en 

una sola tabla, sino que debe buscar propuestas en estos medios como en otros 

sean en base a internet o a medios tradicionales para recién comparar y 

contactar a los diversos capacitadores o centros de capacitación. 

Plataformas para enseñar cursos de capacitación 

También existen plataformas en las que se dictan cursos mediante videos tales como 

Coursera, Crehana o Devcode o Cadeacademy, incluso es posible estudiar mediante 

videos de la red social Youtube, aunque esta red a diferencia de las otras dos 

plataformas, no permite intercambiar consultas con el docente, ni rendir exámenes o 

realizar trabajos calificados. 

Las principales ventajas de estas plataformas son: 

• Permiten obtener conocimiento a distancia, es decir sin necesidad de presencia 

física de los alumnos. 
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• Se puede aprender un curso o post grado de acuerdo a la disponibilidad horaria 

de cada alumno. 

• Se puede obtener conocimiento en diversas áreas como: tecnología, artes y 

diseño, negocios, etc. 

Dentro de las debilidades de estas plataformas tenemos: 

• No son Marketplaces, sino que un interesado debe buscar e ingresar 

directamente a cada una de estas plataformas para poder acceder a los cursos 

que dictan. Por ello la comparación de cursos y propuestas no es factible. 

• Un potencial alumno debe realizar pagos a la plataforma si desea acceder a 

curso completo, es decir con evaluaciones, consultas y certificación. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

En este punto se tratará de profundizar en cómo es que se realiza actualmente la 

interacción entre capacitadores y usuarios demandantes de capacitación. 
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Explicar la forma cómo se lleva a cabo esta interacción es crucial puesto que el fin de 

este trabajo es diseñar una herramienta que permita hacer más eficiente dicha 

interacción. 

2.1 Descripción del problema 

Cuando se habla del mercado de capacitación en el país normalmente nos referimos a 

un gran número de participantes no cohesionados, cuya oferta de servicios se 

encuentra dispersa en una serie de medios, ya sean tradicionales (revistas, periódicos, 

radio y televisión) o no tradicionales (páginas web, redes sociales) y cuya accesibilidad 

por parte de los usuarios demandantes de capacitación es limitada. 

Estas características generan que la interacción entre el mundo de los capacitadores y 

el mundo de los usuarios de capacitación sea fraccionada puesto que la poca cohesión 

del primer grupo hace que la posibilidad de comparación de los usuarios demandantes 

sea muy pobre y dificulte su proceso de selección. 

Por otro parte, la dificultad de comparación sobre las ofertas de capacitación que tienen 

los usuarios demandantes, genera que sea complicado llegar a nuevos ofertantes 

haciendo que los usuarios opten por utilizar los contactos o proveedores que ya 

poseen, ya sea por experiencia previas o por recomendaciones que pueda tener de 

parte de personas de confianza. 

Este hecho hace que, a pesar de que existe un gran número de posibles ofertantes de 

capacitación, el mayor número de requerimientos sean tomados por un grupo de 

capacitadores y centros de capacitación reducido, que ya sea por contar con un 

prestigio ganado a través de los años o por gozar de contactos de privilegio, es elegido 

con bastante frecuencia. 
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Es así que la interacción entre los dos grupos actuantes en el proceso de búsqueda y 

contratación de capacitación se hace difícil y genera que la gestión de la información 

sea defectuosa, pues no todos los proveedores del servicio de capacitación tienen la 

oportunidad de ofrecer sus conocimientos de forma eficiente, restringiendo la cantidad 

y calidad de información que se distribuye entre la sociedad. 

 2.2 Justificación y objetivo del problema 

Con el paso de los años se ha ido reconociendo cada vez más la importancia de la 

variable capital humano, ya que su aporte al crecimiento y desarrollo de la economía en 

general es indudable, convirtiéndose en la principal fuente de desarrollo con la que 

cuenta una nación y en general la sociedad. 

La importancia del capital humano (educación) en la economía, está ampliamente 

desarrollada en la literatura, es así que ya en 1980 Alfred Marshall decía “la salud, la 

fuerza física, mental y moral son las bases de la riqueza industrial” 1 

Esta importancia se ve también reflejada en trabajos como los de Romer y Grossman y 

Helpman, los que indican que “el nivel de educación, el tamaño de la fuerza de trabajo 

escolarizada, el número de patentes emitidas y el tamaño de los gastos de 

investigación financiados pública y privadamente influyen tanto en el crecimiento del 

ingreso de un país, así como en su configuración y volumen de intercambio 

comercial”. 2 

De igual manera, en el Portal Educativo de las Américas se afirma que las deficiencias 

educativas y de habilidades entre los trabajadores de niveles más bajos, involucrados 

1 http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/laeduca/laeduca_119/articulo2/teoria.aspx - Tercer párrafo 
2 http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/laeduca/laeduca_119/articulo2/teoria.aspx - Noveno párrafo 

                                                           

http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/laeduca/laeduca_119/articulo2/teoria.aspx
http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/laeduca/laeduca_119/articulo2/teoria.aspx
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principalmente en la producción y agricultura, son un obstáculo fundamental al 

desarrollo económico. 3 

Siendo esta variable tan importante para el desarrollo, es imperativo que existan 

mecanismos eficientes que puedan mantener a esta variable competitiva y actualizada, 

con acceso a la mayor cantidad posible de conocimientos de calidad. 

Es en estas circunstancias en las que radica la importancia de la solución que se va a 

proponer en este trabajo, pues mediante la mejora en la interacción entre 

capacitadores y usuarios demandantes de capacitación, se busaca democratizar el 

conocimiento. Permitiendo que más capacitadores puedan entrar en el radar de los 

usuarios demandantes, generando una mayor competencia y por ende elevando la 

calidad de los servicios que se ofrecen. 

2.3 Hipótesis 

De acuerdo a la información mostrada podemos deducir que existe un problema en la 

interacción que se da actualmente entre ofertantes y demandantes del mercado de 

capacitación. 

En esa medida se ha detectado la oportunidad de influenciar en esa interacción, 

buscando que se realice de una manera más eficiente. 

De esta manera nuestra hipótesis es la siguiente: 

Dada la mala comunicación existente entre ofertantes y demandantes de capacitación, 

surge la posibilidad de introducir una herramienta, financieramente solvente, capaz de 

realizar dicha interacción de manera más eficiente, permitiendo una mejor gestión de la 

3 http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/laeduca/laeduca_119/articulo2/teoria.aspx  - Tercer párrafo 
                                                           

http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/laeduca/laeduca_119/articulo2/teoria.aspx
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información sobre ofertantes y demandantes de capacitación, y por ende 

democratizando el conocimiento.    
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CAPÍTULO 3. PLANTEAMIENTO DE UNA NUEVA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

PARA INTERMEDIACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN. 

Consideramos que la solución al problema propuesto consiste en la creación de una 

plataforma web que sirva como vehículo para la generación de requerimientos o 

solicitudes de capacitación, la misma que a su vez permita a los capacitadores postular 

a los requerimientos que se acomoden al perfil o bien profesional o bien del curso que 

dictan. Esto permitirá que quienes solicitan capacitación puedan recibir propuestas a la 

medida de sus necesidades. 

 

3.1 Descripción de la solución innovadora 

La solución propuesta por el equipo de trabajo pretende ser una plataforma web que se 

encargue de ser un intermediario entre personas y empresas que tienen un 

requerimiento de capacitación con personas y centros de capacitación que están en 

capacidad de resolver dichos requerimientos, generándose así una mejor gestión del 

conocimiento abierta en donde ambos grupos, es decir tanto solicitantes como 

capacitadores se ven beneficiados. 

Las características principales de esta plataforma son: 
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a. Capacidad de conectar a los capacitadores y centros de capacitación un grupo 

de reales alumnos o clientes potenciales. 

b. Capacidad de entregar un volumen aproximado de 10 propuestas de 

capacitación por solicitud/requerimiento. 

c. Ser una plataforma web cuyo uso será exclusivamente a través de la internet. 

d. Amigabilidad/facilidad de uso de la plataforma. 

e. Ahorro de tiempo y dinero para solicitantes y capacitadores. 

La plataforma como herramienta tecnológica resolverá ciertas necesidades, las mismas 

se pueden dividir en necesidades desde el punto de vista de los buscadores de 

capacitación y necesidades de capacitadores o centros de capacitación. Seguidamente 

se procede a exponer estos dos grupos de necesidades. 

Desde el punto de vista de quienes buscan capacitación: 

1. Necesidad de acceder a propuestas de capacitación ad hoc a las necesidades 

de capacitación de personas y empresas, tanto por características como por 

precio. 

2. Necesidad de obtener una competencia dada, ya que existen personas que 

están en capacidad de capacitar a otras, dado el dominio que tienen de un tema 

específico.  

3. Necesidad de ahorro de tiempo en el proceso de búsqueda y definición de una 

capacitador o centro de capacitación.  

4. Necesidad de comparación de propuestas de capacitación que faciliten la 

decisión de selección de un proveedor. 

Desde el punto de vista de quienes proveen de servicios de capacitación: 
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1. Necesidad de ahorro de tiempo, dinero y recursos en el proceso de búsqueda de 

clientes. 

2. Necesidad de obtención de prospectos ad hoc de clientes. 

3. Necesidad de mayor potencial de generación de ventas en el caso de los 

centros o instituciones dedicadas a la capacitación. 

4. Necesidad de que personas expertas en ciertos temas generen ingresos por 

compartir y entrenar a otros en el tema en el que son expertos. 

En ese sentido, la plataforma web que proponemos será una valiosa herramienta que 

permite resolver estos 2 grupos de necesidades clave. Ello implica que la demanda de 

formación o capacitación sea ingresada a la plataforma y luego sea capturada y leída 

por capacitadores o centros de capacitación que se adecuen al perfil de la solicitud.  El 

alcance de los temas de capacitación corresponde a formación a todo nivel, desde 

cursos, talleres, pasando por formación técnica, diplomados, maestrías y doctorados en 

todos los ámbitos de conocimiento humano, sea que estos se oferten mediante 

modalidades presenciales, semipresenciales o virtuales, incluyendo formación tanto 

pagada como gratuita. 

La solución tecnológica propuesta lleva el nombre de Qualifico. 

A continuación, pasaremos a describir detalladamente en qué consiste nuestra solución 

desde el punto de vista de las personas o instituciones solicitantes de capacitación: 

Solución para personas y empresas con un requerimiento de capacitación 

Qualifico como solución para personas y empresas solicitantes de capacitación 

permitirá que estas puedan ingresar sus necesidades de capacitación específicas a la 

misma en unos pocos, puntuales y sencillos pasos de manera tal que, rápidamente 

puedan ser tomados o reconocidos por Qualifico para 2 acciones: 
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1. Ejecutar un cruce o match con los atributos o características de las 

capacitaciones disponibles en nuestra base de datos, de manera que 

inmediatamente Qualifico solicite confirmación de postulación al capacitador o 

centro de capacitación. Esto se cumplirá siempre que se trate de capacitaciones 

hechas o ya listas por los centros de capacitación. De esta manera los 

solicitantes o demandantes de capacitación recibirán propuestas que estén 

acordes a los requerimientos efectuados. 

2. Realizar un cruce o match con el perfil profesional del capacitador de modo que 

este último postule respondiendo con sencillos “combos/selección múltiple” a las 

preguntas hechas por el solicitante de capacitación. Esto se cumplirá siempre 

que se trate de capacitaciones a la medida, es de esta manera que los 

solicitantes accederán a capacitadores que puedan dar solución a sus 

demandas específicas de capacitación o formación. 

El proceso de uso de Qualifico por parte de personas o empresas con un requerimiento 

de capacitación es el siguiente: 

 

Grafico 1.- Flujo Requerimientos de capacitación 

De este modo la propuesta de valor que Qualifico genera para el segmento de usuarios 

solicitantes de capacitación se centra en cuatro ejes:  

a. Recepción de propuestas ad hoc. 

b. Reducción de tiempo de búsqueda de capacitación. 
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c. Comparación de propuestas recibidas. 

d. Oferta variada de personas que pueden compartir conocimiento con otras, es 

decir, democratizar el conocimiento. 

En el siguiente gráfico podemos ver la propuesta de valor: 

  

Grafico 2.- Propuesta de valor para solicitantes de capacitación 

Solución para capacitadores y centros de capacitación 

Qualifico como solución para centros de capacitación (consultoras, universidades, 

institutos, plataformas web para formación, etc.) y capacitadores independientes 

(personas naturales) permitirá que estas puedan postular a los requerimientos de 

capacitación que hayan sido ingresados en la plataforma tanto por empresas como por 

personas.  

Para ello al igual que en el caso anterior, Qualifico podrá realizar dos tipos de acciones: 

- Ejecutar un cruce o match entre los requerimientos de capacitación ingresados a 

la base de datos y los atributos de las capacitaciones tales como tema, área y 
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precio entre otros, ello de forma que los capacitadores o centros de capacitación 

puedan recibir requerimientos ad hoc y confirmar su postulación como 

proveedores a dichos requerimientos. 

- Permitir que los requerimientos de capacitación a la medida sean cruzados con 

los perfiles los capacitadores y perfiles de sus cursos, de forma tal que el 

capacitador reciba requerimientos de posibles usuarios y concrete su 

postulación respondiendo a unas breves preguntas en forma de “combos” 

despegables. De esta manera se abre la posibilidad concreta de que 

capacitadores independientes o centros de capacitación de todo tamaño puedan 

conseguir alumnos potenciales, ávidos de capacitarse o adquirir nuevas 

competencias. 

El proceso de uso de Qualifico por parte de capacitadores o centros de capacitación es 

el siguiente: 

  

Gráfico 3.- Flujo de postulaciones para capacitadores 

Es así que la propuesta de valor para este segmento de usuarios se centra en 3 ejes 

fundamentales: 

- Más ingresos para los capacitadores independientes y centros de capacitación. 

- Prospección de usuarios potenciales ad hoc a los servicios que ofrece un 

capacitador o centro de capacitación. 
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- Ahorro de tiempo, dinero y recursos. 

En el siguiente gráfico podemos ver la propuesta de valor: 

 

Grafico 4. Propuesta de valor para capacitadores 

3.1.1 Las “startups”: un concepto innovador 

Qualifico como proyecto de negocio es concebido bajo la perspectiva y filosofía de 

trabajo de una “startup”, por ello es necesario definir este término y explicar el contexto 

del mismo en la gestión de negocios dentro de la última década, ya que una “startup” 

es más que un término, es una corriente relativamente nueva en la gestión de 

negocios. 

La definición de “startup” según la web Wikipedia es la siguiente: 

“Una compañía de arranque, compañía incipiente o, simplemente, compañía 

emergente (conocido en Hispanoamérica; en “espanglish” como: compañía “startup”) 

es un término utilizado actualmente en el mundo empresarial el cual busca arrancar, 

emprender o montar un nuevo negocio y hace referencia a ideas de negocios que 
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están empezando o están en construcción, es decir son empresas emergentes 

apoyadas en la tecnología. Son ideas que innovan el mercado y buscan hacer de los 

procesos complicados más fáciles de realizar, estas van enfocadas a diferentes temas 

y usos. Generalmente son empresas asociadas a la innovación, al desarrollo de 

tecnologías, al diseño web o desarrollo web; son empresas de capital-riesgo”. 4 

A este concepto además se le debe sumar atributos clave de toda “startup” tales como: 

innovación, riesgo, incertidumbre y escalabilidad. La innovación es una cualidad 

esencial, dado que implica el poder hacer una tarea de forma diferente, cambiando las 

reglas actuales o en su defecto generar un mecanismo completamente nuevo, es decir 

inventar algo nuevo; en el caso de las “startup” la innovación implica que los clientes o 

usuarios adopten la misma en sus hábitos de uso o consumo. El riesgo tiene que ver 

directamente con la probabilidad de que un resultado se dé o no, en el caso de una 

“startup” el riesgo suele ser alto pues está directamente vinculada a la innovación y el 

proceso de adopción de la misma. La incertidumbre va de la mano con el riesgo dado 

que todo proyecto de negocio que pretende ser innovador implica procesos de 

experimentación y por la tanto conlleva un grado de incertidumbre proporcional al grado 

de innovación. La escalabilidad por su parte no es otra cosa que el potencial de 

generación de economías de escala o volumen de usuarios que lleven a una “startup” 

al crecimiento veloz en varios mercados regionales o mundiales incluso; esta 

escalabilidad viene marcada por la tecnología y tamaño de mercados potenciales ya 

que son dos ejes clave que acompañan a cualquier modelo de negocio innovador.  

Es muy importante señalar que una “startup” trabaja bajo nuevas tendencias de 

modelamiento de negocios, que simplifican y aceleran el nacimiento de las mismas, 

4 WIKIPEDIA (2012): https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_”startup” (consulta 15 de agosto 
2016). 
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privilegiando la creatividad e innovación. Dentro de estas tendencias destaca la 

metodología del “Design Thinking”, cuyo objetivo generar innovación en proyectos de 

todo tipo, sean o no empresas o “startups”. El “Design Thinking” tiene ciertas premisas 

de trabajo, tales como: 

- Empatizar: Esto significa la obligación que tiene la “startup” de ponerse en los 

zapatos de los potenciales clientes o usuarios, aprendiendo de ellos, sea vía 

observación u otros mecanismos investigativos, ello de forma tal que se 

diagnostiquen los problemas o necesidades reales que tenga un grupo humano. 

- Definir: Implica clarificar y conceptualizar un problema de modo tal que se 

convierta en el objetivo a resolver por parte del equipo emprendedor. 

- Idear: Responde al hecho de generar un concepto o solución que pueda resolver 

de forma óptima las necesidades o problemas de los usuarios o clientes 

potenciales. 

- Prototipar: Como su nombre lo menciona, tiene por objetivo generar un prototipo 

de la solución ideada, dicho prototipo puede ser una versión “beta” o incluso una 

versión “manual” de la solución que pueda ser probada en potenciales usuarios 

de la plataforma. 

- Testear: Una vez que se tiene el prototipo de la solución se debe compartir con 

los reales usuarios potenciales, pues se debe obtener retroalimentación que 

permita mejorar o incluso transformar el prototipo, para lo cual se deberá 

continuamente volver al paso inicial, es decir empatizar con el cliente y continuar 

el círculo virtuoso de forma indefinida, dado que una “startup” puede estar en 

permanente evolución. 
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A continuación, un gráfico que expresa todo el proceso del “Design Thinking”. 

Grafico 5.- Proceso “Design Thinking” 

 
Fuente: http://dschool.stanford.edu/dgift/ 

 

Otra de las tendencias en gestión de negocios que se emplea para la generación de 

una “startup” es el método “Lean “startup””, concepto basado en el libro del mismo 

nombre bajo la autoría de Eric Ries, quien propone que una “startup” como 

organización debe tener un “chip” en su metodología de trabajo que implique convivir 

con: Aprendizaje Validado continuo, Experimentación así como Iteración, siendo estos 

procesos ejes centrales del camino para la modelación de negocios que se fundan bajo 

esta corriente de gestión de negocios. 

El Aprendizaje Validado implica que todo desarrollo o cambio en la estructura de una 

plataforma web o móvil debe ser probada por el usuario o cliente dado que será este 

quien finalmente haga uso de la misma, el objetivo es aprender del cliente en la misma 

“cancha de juego”. Es así que se deben observar y registrar los resultados de la 

conducta del usuario en una plataforma, puesto que cualquier observación positiva o 

negativa debe ser considerada en las mejoras que tendrá una plataforma de cara a la 

generación de valor al cliente. 
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La Experimentación, como su nombre lo dice, tiene que ver con el hecho de arriesgar y 

proponer nuevas funciones o beneficios en una “startup” de forma que se pueda 

siempre ir mejorando la experiencia del usuario, entender al consumidor y generar 

valor, esto incluso puede implicar encontrar el mejor modelo de negocio, que no 

siempre termina siendo el mismo con el cual se inició. 

La Iteración, es la forma en que se asumen los resultados de la Experimentación y 

Aprendizaje Validado, es decir que luego de haber obtenido resultados y feedback el 

equipo de trabajo de una “startup” debe generar una nueva versión de su plataforma o 

proyecto, esto permitirá volver a aprender y acercarse más al modelo de negocio 

óptimo para sus objetivos. 

Dentro de la gestión Lean “startup”, y en línea con las 3 últimas características 

mencionadas existe un proceso de trabajo que consta de 3 etapas clave:  

1. Construir: Referido a todo lo que tiene que ver con la generación de ideas de 

negocio, ideas para una plataforma tecnológica, funciones, servicios, valor 

agregado, restricciones, modelo de generación de ingresos, etc. Es decir, todo 

aquello que implique el nacimiento de un negocio tecnológico. 

2. Medir: Es la generación de métricas cuantitativas y observación cualitativa 

necesaria para poder validar una idea de negocio, dicha validación traerá 

consigo ciertas afirmaciones, transformaciones o incluso cambios radicales, que 

finalmente afianzarán o modificarán la realidad del proyecto de negocio. Cabe 

señalar que las mediciones se pueden ejecutar con prototipos o Productos 

Mínimos Viables (MVP), pues la idea es obtener la información que enriquezca 

el proyecto de forma ágil, sin necesidad de tener un producto en su versión final. 
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3. Aprender: Implica que se pongan en ejecución los cambios al modelo o 

características de un negocio en base los resultados cualitativos o cuantitativos 

obtenidos en la fase de medición. Esto permitirá que un equipo de trabajo se 

siempre pueda “equivocarse rápido y barato”, pues así se torna un negocio ágil y 

enfocado en el cliente o usuario final.5  

Cabe señalar algunas características inherentes a toda “startup” que pretenda ser 

exitosa, como: 

 Nivel de innovación: Entendido como la novedad que genera valor, pudiendo ser 

un producto o servicio completamente nuevo o solo la generación de ciertas 

modificaciones de impacto. Dicha innovación puede ser a nivel de tecnología, 

procesos, servicios u otro aspecto que genere un impacto en el consumidor y 

sea sostenible en el tiempo. 

 Escalabilidad:  Es el potencial de crecimiento que tiene el proyecto de negocio o 

“startup”, el mismo que viene dado por el volumen de usuarios o clientes de la 

plataforma, con el objeto de que el crecimiento traspase las fronteras de una 

ciudad o país pudiendo ser un generador de valor regional o incluso mundial. 

 Incertidumbre: Dada la naturaleza de las “startup”, vinculada a la innovación el 

nivel de riesgo suele ser más alto al habitual de un negocio que navega en 

océano rojo. La “startup” debe encontrar un verdadero gap que explotar en una 

industria o en su defecto un océano azul en el cual la competencia sea mínima o 

inexistente lo que implica en muchos casos cambiar reglas y perspectivas a las 

que tal vez los clientes pudieran no estar habituados o incluso crear nuevas 

industrias, derivando en un mayor riesgo al que se podría esperar de un negocio 

con un modelo ya existente. 

5 RIES, Eric (2011) El método Lean “startup”. 
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Ejemplos de “startup” exitosas que tenemos hoy y son ampliamente conocidos en el 

mundo son: Facebook, Spotify, Whatsapp, Uber o Twitter. En nuestra región 

latinoamericana e incluso en Perú también tenemos ejemplos de “startups” florecientes 

como: 

Bumeran.com: empresa dedicada a la intermediación en los procesos de selección de 

personal.  

Open English: plataforma dedicada a la enseñanza personalizada y en vivo de idioma 

inglés, desde nivel básico hasta avanzado. 

Olx: Marketplace enfocado en la intermediación para la venta de objetos de segunda 

mano prioritariamente. 

Joinnus: web dedicada a la exhibición y venta de entradas para eventos. 

Cinepapaya: web dedicada a la venta de entradas al cine y exhibición de toda la 

cartelera de los principales cines del Perú. 

Devcode: Plataforma destinada a impartir cursos online de programación y desarrollo 

web exclusivamente, ello mediante videos. 

Pickapp: Aplicación móvil que bajo el concepto de economía compartida utiliza los 

espacios libres el vehículos motorizados y no motorizados para realizar envíos de un 

punto a otro. 

Crehana: plataforma web en la que se imparten cursos y talleres de corte creativo y 

diseño gráfico. 

3.1.2 Qualifico como “startup” 
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La idea de gestar una “startup” surge a partir de la observación y experiencias vividas 

por el equipo fundador de Qualifico, en el tema puntual de la capacitación o 

entrenamiento. 

Es así que pudimos observar e investigar que tanto personas como empresas tienen 

dos tipos de dificultades principales a la hora de buscar capacitación:  

a. Dificultad de encontrar capacitaciones ad hoc a las necesidades y presupuesto del 

futuro alumno. 

b. Tiempo que demanda encontrar la capacitación ideal para una persona o empresa. 

c. En el caso puntual de muchas personas, existe la necesidad de adquirir 

competencias puntuales, en las que el centro de estudio o formalidad del mismo no es 

indispensable. 

La primera dificultad está ligada a que las personas y empresas tienen necesidades 

específicas de capacitación con ciertas características o atributos que esperan del 

curso y del capacitador, tales como precio, duración, sílabo, modalidad, etc.  

La segunda dificultad viene dada por el factor tiempo, puesto que existe cierto tiempo 

que se le dedica a la búsqueda del curso y proveedor idóneo para las necesidades 

individuales de cada persona o empresa, lo que significa que una demora excesiva 

puede producir stress y frustración en la persona o responsable de conseguir una 

capacitación para una empresa.  

La tercera necesidad viene dada por la necesidad de rapidez de adquisición de una 

competencia específica, donde el aspecto más relevante es seguridad e inmediatez de 

adquirir una competencia, sobre el prestigio de una casa de estudio o centro de 

capacitación.  
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Estas tres dificultades sumadas a nuestras experiencias personales, en las que vimos 

que las empresas en la que laborábamos seleccionaban proveedores con los que no 

siempre los trabajadores estaban satisfechos, o en su defecto se seleccionaban 

proveedores únicamente basados en que solo conocen unas pocas alternativas que no 

siempre se amoldan a sus necesidades a la medida, generó que pensemos en la 

creación de una plataforma web que pueda ayudar resolver los problemas descritos.  

Es por ello que decidimos crear inicialmente una plataforma web en la que las 

empresas y personas puedan exponer sus requerimientos de capacitación de forma 

anónima y enviar dichos requerimientos a capacitadores o centros de capacitación que 

puedan estar en condición de brindar dicha capacitación acorde o a la medida del 

requerimiento mencionado.  

Los objetivos de esta plataforma a la que llamamos Qualifico son dos: 

- Ayudar a que personas y empresas consigan capacitación a la medida y en el 

menor tiempo posible, sea que las capacitaciones provengan de personas con 

una fortaleza en un conocimiento específico o sea que provengan de 

instituciones dedicadas a la capacitación. 

- Ayudar a potenciar las ventas e ingresos de centros de capacitación, 

capacitadores independientes y personas con potencial de capacitar a otros. 

- Democratizar la gestión del conocimiento, en el entendido de que Qualifico será 

una herramienta en la que las personas con un alto conocimiento de un tema 

específico podrán transmitir su conocimiento a otras personas que requieran 

obtener una competencia específica de forma rápida, sin necesidad de pagar el 

costo que puede implicar ir a un centro de estudios o capacitación reputado. 
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Es así que Qualifico nace para ser más que un simple nexo entre dos mundos, su 

objetivo es convertirse en un generador de valor para estos grupos, de forma tal que 

sea una vía obligada de uso para capacitadores y buscadores de capacitación. Se 

contribuirá con la eficiencia en la búsqueda de alumnos y a su vez se democratiza la 

gestión del conocimiento. 

Por otro lado, es importante señalar que Qualifico ha pasado por ciertos momentos que 

han determinado la realización de cambios en su estructura original, ello producto del 

Aprendizaje Validado e Iteraciones efectuadas en nuestro primer prototipo o Producto 

Mínimo Viable, lo que determina cierta madurez en los conceptos de la plataforma. Ello 

no significa que no habrá más cambios en el futuro, sino muy por el contrario se tendrá 

la apertura para permitir los cambios que sean necesarios en beneficio del cliente o 

usuario final, la naturaleza de una ““startup”” siempre permite que un producto o 

servicio sea perfectible. 

3.2 Investigación de mercado de la solución propuesta 

Para analizar el mercado al que se enfrenta Qualifico se emplearon tres vías para 

recoger información del mercado, encuestas, entrevistas a profundidad y prueba de 

prototipo. Cada una de estas vías proporciono valiosa información que ha contribuido 

tanto a la creación de la plataforma como a moldear el funcionamiento de la misma, 

siempre buscando que la solución no solo cumpliera con resolver un problema 

existente, sino que lo haga de la mejor manera posible, privilegiando la experiencia del 

usuario. 

A continuación, presentaremos cada una de las herramientas y los principales 

resultados obtenidos en cada una de ellas. 
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a. Encuestas 

Se realizaron encuestas a 50 individuos demandantes de capacitación y 14 

capacitadores, llegando a las siguientes conclusiones: 

Perfil de los encuestados: 

De las personas encuetadas el 64% fueron varones y el 36% fueron mujeres. Siendo la 

mayoría (81%) posee un nivel alto de capacitación ya sea con postgrados o maestrías 

(44.9%) o universitaria completa (36.73%). 

De igual manera, se observó que todos los encuestados están insertados en el mundo 

laboral, sea como profesionales independientes, dependientes o como empresarios, 

siendo los profesionales dependientes los de mayor número con un 70.59%. Cabe 

señalar, que 16 encuestados omitieron esta pregunta. 

Un dato importante obtenido en las encuestas es que el 90% de los individuos 

encuestados se han capacitación en los últimos 3 años, resaltando que el principal 

grupo de personas han recibido algún tipo de capacitación dentro del último año (70%). 

La importancia de que la plataforma pudiera contener cursos listos de universidades y 

centros de capacitación se evidencia al obtener que prácticamente la mitad (86%) de 

los encuestados realizaron como última capacitación maestrías, doctorados, 

diplomados y cursos, los cuales son el tipo de capacitaciones que brindan dichas 

instituciones. 

Búsqueda de capacitación 

Se obtuvo que las principales vías de búsqueda son por medio del uso del internet, 

siendo la principal los sitios web de las instituciones que brindan los servicios con un 

45,45% de los encuestados recurriendo a ellas, dejando de lado a herramientas más 
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tradicionales como los periódicos, revistas y radio y televisión, las cuales prácticamente 

no son usadas en la actualidad. 

En lo referido al gasto realizado para la búsqueda de capacitación, se obtuvo que el 

36% de los encuestados no realicen ningún gasto, y un 26% realiza un gasto pequeño 

de S/1 a S/20. Sin embargo, es interesante observar que 38% de los encuestados 

realizan gastos superiores a los S/20 para lograr definir un proveedor de capacitación, 

lo que nos da una idea de que los recursos usados son también económicos. 

Un dato importante es que ninguno de los encuestadas considera que sus métodos de 

búsqueda de capacitación son nada o poco eficientes; sin embargo, es necesario 

precisar que 44% de los encuestados consideran que sus métodos de búsqueda de 

información de proveedores no son eficientes, ni ineficientes. Esto nos indica que existe 

un espacio interesante en el que podemos explotar la intermediación para este sector. 

En cuanto a las dificultades que se tienen para realizar las búsquedas, se obtuvo que 

las principales razones que dificultan el proceso de búsqueda son el tiempo que 

demanda  encontrar capacitación y la dificultad para encontrar capacitación ad hoc a 

necesidades de presupuesto, teniendo las dos últimas las indicadas por los 

encuestados con un 27,27% y 30,30% respectivamente. 

Competencia 

Se le consultó a los encuestados si es que en sus búsquedas de capacitación habían 

utilizado alguna vez plataformas especializadas, a lo que 22 personas respondieron 

que sí lo habían hecho, de las cuales, el 45,45% realizaron sus búsquedas por 

intermedio de LinkedIn y el 36,36% por intermedio de Coursera. 

Capacitadores 
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Se les consultó a los capacitadores las vías que utilizan para conseguir sus clientes, 

siendo la principal vía por intermedio de recomendaciones con un 25%. 

De igual manera se les consulto sobre el gasto que realizan para conseguir clientes, a 

lo cual se observó que el 42,86% no incurre en ningún gasto, mientras que el 50,01% 

incurre en un gasto de entre 1 y 1,000 soles (14,29% entre 1 y 100 soles, 14.29% entre 

101 y 500 soles y 21,43 entre 501 y 1,000 soles). 

Con respecto a la percepción de eficiencia en la búsqueda de sus clientes, los 

capacitadores se concentran en una percepción medianamente eficiente, es decir, que 

en una escala del 1 al 5, en donde 1 es nada eficiente y 5 es totalmente eficiente, estos 

se centran en los valores 2, 3 y 4 siendo el más preponderante el valor 3 con 35,71%, 

los otros dos valores comparten el mismo porcentaje (28,57%). 

Competencia para captación de clientes 

Cuando se consultó sobre las plataformas web especializadas que han utilizado para 

captar clientes para sus capacitaciones, solo el 14,29% de los encuestados mencionó 

que, sí lo había hecho, siendo la más usada la plataforma de LinkedIn, lo que indica 

que hay también un especio que se puede aprovechar en este sentido.  

Características deseadas en una plataforma 

Es importante señalar que el 92,86% de los capacitadores encuestados, señalaron que 

estarían dispuestos a utilizar una plataforma web que les ayude a conseguir clientes. 

Estas mismas personas señalaron que el principal atributo que debería tener la 

plataforma para serles útil debería ser que facilite un volumen grande de prospectos de 

clientes y que filtre a personas con verdadero potencial de matrícula, ambos con un 

porcentaje de 41,67% respectivamente. 
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Finalmente se obtuvo que un 71,43% de los encuestados estarían propicios a pagar 

por el uso de la plataforma si es que esta pudiera brindar los beneficios señalados 

anteriormente, siendo el rango con una mayor aceptación el pago de entre 50 y 100 

soles por mes con un 36,36%. 

En conclusión, se ha encontrado que existe la posibilidad de introducir una plataforma 

web especializada en la interacción de capacitadores e individuos que buscan 

capacitación. 

Dicha plataforma debe tener ciertas características primordiales para que sea aceptada 

por los dos grupos de consumidores a los que estamos dirigidos. 

Para el caso de los usuarios que buscan capacitación esta debe ofrecerles la facilidad 

de encontrar capacitación ad hoc a sus necesidades y presupuesto, así como reducir el 

tiempo de búsqueda y asegurar la fiabilidad de los individuos que ofrecen la 

capacitación. 

Para el caso de los capacitadores, la plataforma debe ofrecerles la posibilidad de 

obtener un número grande de prospectos de clientes, pero sobre todo que estos tengan 

un potencial alto de matrícula, cosa que así se optimiza la búsqueda de clientes. 

Otro hecho importante que podemos concluir de la encuesta realizada es que no hay 

mucha cabida para el cobro del servicio de búsqueda a los usuarios que desean 

capacitarse, puesto que consideran que las vías actuales de búsqueda son 

relativamente eficientes, y siendo estas búsquedas de información 40% gratis y 60% 

pagadas en promedio. 

El caso de los capacitadores es diferente ya que estos en general encuentran que las 

vías de captación de clientes actuales no son tan eficientes, además que un número 
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importante de ellos ya realizan algún pago por este servicio. Estas particularidades nos 

permiten indicar que a diferencia de los individuos que buscan capacitación, a este 

grupo de usuarios sí se les puede solicitar un pago por brindarles, mediante una 

plataforma web, facilidades para la obtención de clientes, siempre y cuando la 

plataforma cumpla con brindarles las oportunidades señaladas anteriormente. 

b. Entrevistas a profundidad 

Estas entrevistas se realizaron con la intención de conocer cuál es la opinión que 

tienen diferentes tipos de personas relacionadas con la capacitación acerca de la 

interacción existente entre capacitadores (ya sean empresas o personas naturales) y 

sus clientes (personas o empresas que buscan el servicio de capacitación. 

El primer grupo de personas con los que se conversó fueron 15 capacitadores y 

consultores, los cuales en el transcurso de la entrevista brindaron, desde su punto de 

vista, valiosa información acerca de sus métodos de conseguir clientes y sus 

necesidades insatisfechas por dichos métodos a la hora de ofrecer sus servicios. 

De esta manera se pudo comprobar que el principal método de obtención de clientes 

que tienen las personas y empresas que brindan capacitación es por medio de las 

recomendaciones que pudieran hacer los clientes que ya comprobaron la calidad de 

sus servicios. 

Al ser esta su principal método de obtención de clientes, casi la totalidad de los 

entrevistados resaltaron que este hecho limita sus posibilidades o velocidad de 

crecimiento, ya que esta forma de promocionar sus servicios es demasiado pasiva, 

pues dependen al 100% de las recomendaciones de los demás para hacerse 

conocidos. 
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En ese sentido es que se reconoció que existe un espacio para brindar un servicio que 

permita a los capacitadores llegar a más personas de manera directa y sobre todo más 

activa, en donde el capacitador sea el que encuentre las posibilidades de ofrecer sus 

servicios y pueda ofrecerlos directamente, sin mayores intermediarios. 

El otro grupo de personas entrevistado fueron 15 colaboradores de empresas, que 

laboran en áreas de Recursos Humanos y que se encargan de la búsqueda de 

proveedores para dar capacitación a personal de sus propias empresas. 

Al dialogar con estas personas se pudo notar una inquietud con respecto a su manera 

de buscar proveedores (capacitadores), que se repitió con varias de las personas 

entrevistadas y es la inexistencia de una base de datos ordenada en donde se pueda 

cotejar varios proveedores (capacitadores) y por ende se pueda hacer una 

comparación entre ellos y así escoger el mejor, tanto en calidad de sus servicios, como 

en precio. Esta dificultad a la que se enfrentan estos profesionales, a su vez aumenta el 

tiempo necesario para obtener una propuesta y disminuye las probabilidades de 

escoger correctamente, limitando las decisiones a un pequeño número de proveedores 

que se repiten constantemente. 

En la conversación con este grupo de individuos se pudo comprobar que si bien no 

consideran que sus métodos de obtención de proveedores (los cuales se reducen a 

utilizar proveedores usados con anterioridad, proveedores que ya cuentan con un 

prestigio ganado o en su defecto proveedores que han sido recomendadas por 

personas de confianza) sean malos, consideran que hay ciertas maneras en las que se 

puede mejorar los mecanismos de búsqueda actuales y por ende ninguno descarta la 

posibilidad de utilizar cualquier herramienta adicional que les permita mejorar en sus 

procesos de selección de proveedores de capacitación. 
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En conclusión, las entrevistas a profundidad mostraron que tanto los capacitadores 

como los individuos en busca de contratar un servicio de capacitación están 

interesados en utilizar cualquier herramienta que ayude por el lado de los 

capacitadores, a mejorar los mecanismos de acercamiento con los potenciales clientes 

y por el lado de los usuarios a ofrecer una mayor variedad de proveedores para poder 

elegir de manera más eficiente 

c. Prueba de primer prototipo 

Con la información recogida en la encuesta y en las entrevistas a profundidad, se 

realizó un primer prototipo de la solución propuesta y se procedió a solicitar a 15 

personas identificadas como posibles usuarios de la plataforma que la prueben y den 

sus opiniones acerca de la misma. 

A partir de estas pruebas se pudieron recoger algunas recomendaciones, las cuales 

sirvieron para hacer el prototipo final. 

Las recomendaciones más importantes realizadas son: 

- Aprovechar la información de perfiles de redes sociales para acortar el proceso 

de registro. 

- Recortar a un máximo de 5 pasos el proceso de generación de una solicitud de 

capacitación. 

- Dar la posibilidad de introducir alguna certificación de calidad. 

- No entregar información de contacto del solicitante libremente. 

3.3 Análisis interno y externo del proyecto 
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Para este punto hemos empleado una serie de herramientas que nos permiten conocer 

cuáles son nuestras fortalezas y nos ayudan a diseñar nuestra estrategia para llegar a 

nuestros clientes de la manera más eficiente. 
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Matriz FODA 

 

Grafico 6.- Matriz FODA 

Mapa de empatía (Empathy Map) 

Esta es una herramienta que ayuda a los empresarios a determinar el medio ambiente 

en el que sus clientes se desarrollan, determinar lo que piensan, ven, oyen, dicen y 

hacen, que es lo que les molesta o duele y cuáles son sus aspiraciones, para así 

buscar los mecanismos más adecuados que permitan a la empresa llegar a ellos y 

ofrecer el producto o servicio que cubra sus necesidades.  
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Este es el primer paso para la construcción de una propuesta de valor viable que sea 

convincente y llegue a los clientes. 

En el caso de Qualifico, al ser una plataforma de intermediación, se cuenta con dos 

tipos de clientes bien diferenciado que se interrelacionan entre sí. Sin embargo, se ha 

realizado el Mapa de Empatía para el grupo de usuarios que solicitan capacitación ya 

que se ha identificado que al estar estos masivamente presentes en la plataforma van a 

generar la llegada del segundo grupo, es decir, son el eje central en la generación de 

masa crítica de usuarios. 

Las partes del Mapa de Empatía son: 

Piensa y siente: se busca sentir las emociones y preocupaciones del consumidor. 

Cuales sus inquietudes y que es lo que le motiva. Como es su medición del éxito y que 

cosas deben cumplirse para que se sienta exitoso, tanto en la vida como en lo 

profesional. 

En el caso del cliente de Qualifico, hemos determinado que su consumidor promedio es 

una persona que quiere ser reconocido en su labor y mostrar éxito en las gestiones que 

realiza (para el caso de personas que trabajan en empresas) o en su defecto personas 

que buscan elevar su nivel de conocimientos y competencias para lograr un mejor nivel 

de vida y status profesional. Esta persona intenta en todo momento tener las mejores 

opciones a su disposición para elegir de manera correcta. 

Ve: se busca entender cuál es el entorno de nuestro consumidor, quienes son sus 

amigos, que es lo que el mercado le ofrece, que marcas usa el y su entorno, con 

quienes se rodea en el trabajo, cuáles son las herramientas web que utiliza. 
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Para Qualifico tanto si es cliente trabajador de una empresa, como si es una persona 

natural, utilizan herramientas tecnológicas no especializadas en la búsqueda de 

proveedores de capacitación como diferentes páginas web (Linkedin, Cursera), asi 

como sus propias listas de proveedores conocidos. Cabe señalar que no cuentan con 

ninguna base de datos externa especializada en capacitación.  

Oyen: se busca entender cuáles son los estímulos auditivos que tiene el consumidor, y 

cuanto estos influyen en su apreciación de las cosas. Aquí se busca tener información 

de todo su entorno (trabajo, familia, amigos), así como los medios de comunicación a 

los que está expuesto. Se trata de buscar los canales más importantes que este 

individuo tiene para determinar su apreciación de las cosas. 

Para Qualifico el principal canal que tienen sus consumidores para determinar un 

proveedor de capacitación es la apreciación de sus pares y jefes directos, siendo esta 

muchas veces determinante en la elección de sus proveedores. Otro canal importante 

es la red de contactos del consumidor, la que le puede recomendar un proveedor con el 

que hayan trabajado anteriormente. 

Dice y hace: se busca entender cuáles son los mecanismos que utiliza el consumidor 

para relacionarse con su entorno, cuál es su actitud ante las demás personas. Qué 

medios sociales utiliza. Cuál es su situación actual, es decir, como es su día a día o si 

está cambiando algún aspecto importante en su vida. 

Para Qualifico, los temas más importantes recaen en cómo es que nuestro consumidor 

hace sus selecciones de proveedores de capacitación, para lo cual hemos identificado 

que usa los proveedores con los que ha trabajado anteriormente, sea que se trate de 

personas naturales en busca de capacitación o de personas que trabajan para alguna 

empresa en busca de capacitación. 
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Frustraciones: se busca entender cuáles son los obstáculos (emocionales, laborales, 

económicos) que afronta nuestro consumidor y que influyen en sus decisiones para 

lograr sus objetivos. 

En el caso del cliente de Qualifico se ha encontrado que este consumidor encuentra 

como obstáculo a su gestión el tener dificultad para obtener variedad y calidad de 

proveedores que permita realizar una mejor selección, por lo que esta propenso a que 

sus elecciones no sean las mejores y por tanto que su desempeño no sea muy bien 

visto. 

En el caso de los clientes de Qualifico que no trabajan en áreas de capacitación de una 

empresa, sus miedos recaen en no conseguir las capacidades necesarias para afrontar 

el mercado laboral actual. 

Beneficios: se busca entender cuál es la definición de éxito de nuestro consumidor y 

que es lo que necesita realizar para llegar a dicho éxito. De igual manera es importante 

encontrar cuáles son sus necesidades para superar los obstáculos que se interponen 

para llegar al éxito. 

En el caso de nuestros consumidores, se identificó que el éxito en el ámbito laboral 

está dado por el reconocimiento que puedan tener sus jefes de la labor que 

desempeña, por lo cual tiene la necesidad de encontrar mejores proveedores que le 

permitan realizar una mejor selección y reducir de esta manera los riesgos de elegir un 

proveedor que no se ajuste a las necesidades requeridas para la capacitación. 
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El caso de las personas naturales es muy similar al de los trabajadores de áreas de 

capacitación ya que estos buscan mejores herramientas que les permita adquirir los 

conocimientos que los hagan diferenciarse en el mercado laboral actual. 

En resumen, hemos identificado que en lo que se refiere a Qualifico, el consumidor 

potencial de la plataforma es: alguien que busca las mejores opciones de capacitación 

posibles, pero que a la fecha no cuenta con las herramientas adecuadas para realizar 

su selección ya que no existe un registro adecuado de proveedores de capacitación, 

sea manual o electrónico. A su vez, es alguien que necesita realizar esta selección de 

manera rápida y efectiva, sean personas que buscan capacitarse o personas que 

trabajan en empresas en busca de capacitación.  

A continuación, se muestra la representación gráfica del Empathy Map de Qualifico 

 

Grafico 7.- Mapa de Empatía 

 
Nota6  

6 El Mapa de Empatía presentado muestra los dos tipos de usuario demandante de capacitación de nuestra 
plataforma diferenciados por medio de los colores amarillo y rojo. En el caso del color amarillo nos referimos al 
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trabajador del área de capacitación de una empresa y el color rojo se refiere a personas naturales que buscan una 
capacitación. 
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Lienzo de proposición de valor (Value Proposition CANVAS) 

Esta herramienta ayuda a determinar la propuesta de valor en la cual se va a basar la 

empresa y que va a diferenciar sus productos o servicios de sus competidores. 

Mediante esta herramienta se contrastan las necesidades de los clientes con el 

producto o servicios que la empresa ofrece, de tal manera que se pueda evidenciar las 

posibilidades de éxito del producto o servicio o en todo caso la modificación de los 

mismos para que pueda ser aceptado y finalmente preferido por los consumidores. 

Esta herramienta se divide en dos partes: 

Una referida al consumidor, en donde encontramos los siguientes puntos: 

Consumidor (Customer Jobs): En este punto se busca detallar que es lo que hace el 

consumidor cada vez que tiene que realizar el trabajo encomendado y que pueden ser 

resueltos con el producto que se les va a ofrecer. 

En el caso de nuestros clientes se identificó que carecen de una herramienta adecuado 

y especializada en la búsqueda de proveedores de capacitación, ya que actualmente 

usan medios generales como Google o página Amarillas o simplemente usan 

proveedores ya conocidos o recomendados por terceros, limitando su capacidad de 

elección a unas cuantas empresas o individuos. 

Frustraciones (Pains): Se busca encontrar las dificultades por las que pasa nuestros 

clientes antes, durante y después de realizar los trabajos identificados, cuáles son los 

miedos a los que se enfrenta cuando realiza dichos trabajos. 

En lo referido a nuestros clientes empresas se identificó que los principales miedos son 

los referidos a no alcanzar una gestión adecuada y que su trabajo pueda ser mal visto 

por sus colaboradores y jefes. 
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En el caso de nuestros clientes personas naturales, los miedos van en línea con la 

imposibilidad de contar con diferentes opciones de capacitación y no poder escoger la 

opción más adecuada. 

Alegrías (Gains): En este apartado se busca encontrar que es lo que busca nuestro 

cliente. Que es lo que quiere encontrar con el producto o servicio que se les va a 

ofrecer. Aquí se debe buscar reconocer desde cuales son los requisitos mínimos que 

nuestra propuesta debe tener, hasta los beneficios que nuestros clientes esperan y 

desean que nuestra propuesta contenga. 

En este punto encontramos que nuestros consumidores empresas, buscan que la 

solución presentada les permita realizar una adecuada gestión de sus proveedores y 

que por ende les facilite una buena relación con sus colaboradores y jefes, permitiendo 

así que su labor se reconocida. 

En el caso de las personas naturales, su búsqueda se centra en la posibilidad de 

conseguir la mejor opción, que les permita obtener nuevas competencias a un precio 

razonable.  

La otra parte está referida al producto o servicio que se va a ofrecer y contiene: 

Productos y servicios (Products & Services): Los productos y servicios que se pueden 

ofrecer que permite resolver los trabajos reseñados por el cliente. 

Para Qualifico la forma de resolver los trabajos que tiene nuestro consumidor es 

mediante una plataforma web de intermediación entre los consumidores, personas o 

empresas que necesitan algún tipo de capacitación y los capacitadores que son las 

personas o empresas que brindan los diferentes servicios requeridos por los 

consumidores. 
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Mitigadores de frustración (Pain Relievers): aquí se busca identificar como es que 

nuestra propuesta de producto o servicio ayuda a resolver los problemas (pains) que el 

consumidor reseño. 

Desde el punto de vista de Qualifico, la forma de aliviar los problemas de nuestros 

consumidores es otorgando en nuestra plataforma una vasta base de datos de 

proveedores especializados en capacitación de manera que se cubran todas las 

necesidades del consumidor y le permita elegir entre varias posibilidades. 

De esta manera, nuestros clientes empresas podrán potenciar la apreciación de tiene 

de ellos sus jefes, logrando un buen desempeño en su gestión. 

En el caso de las personas naturales, les permitirá tener mayores posibilidades de éxito 

en la búsqueda de una capacitación adecuada, aprovechando la amplia base de datos 

de la plataforma. 

Creadores de Alegría (Gain Creators): se busca identificar como nuestra propuesta de 

producto o servicio podría aportar beneficios a nuestros consumidores en base a las 

expectativas que se reseñaron. 

Qualifico con su propuesta otorga a los consumidores la posibilidad de hacer más 

eficiente su labor ya que al brindar una base de datos especializada, permite hacer una 

mejor y más rápida selección de proveedores, reduciendo las posibilidades de error en 

sus selecciones tanto para nuestros clientes empresas como personas naturales. 

En resumen, se identificó que los principales problemas por los que pasa un 

consumidor para encontrar un adecuado proveedor de capacitación es la 1) dificultad 

de encontrar capacitadores ad hoc y 2) el tiempo que demanda encontrar la 

capacitación. 



- 64 - 
 
Dado esta necesidad, Qualifico se centra en brindar una vasta cantidad de proveedores 

de capacitación, para así ofrecer distintas opciones de elección al consumidor y por 

ende disminuir el tiempo necesario para encontrar la capacitación que se requiere. 

A continuación, se muestra la representación gráfica del Lienzo de Proposición de 

Valor de Qualifico: 

 Gráfico 8.- Lienzo de Propuesta de valor

 

 

Lienzo de Modelo de Negocio 

Este es un modelo de gestión estratégica desarrollado por el consultor Alexander 

Osterwalder, que permite sintetizar la propuesta de valor de la empresa, poniendo de 

manifiesto las piezas clave del negocio desde 4 grandes segmentos: Infraestructura, 

Oferta, Demanda y Finanzas. 

Infraestructura: Esta referida a los cimientos en los que se va a desarrollar el negocio. 

En este segmento se tiene los siguientes puntos: 

- Actividades claves (Key Partners): estas son las actividades en las cuales se 

basa la operación de la empresa y por ende la posibilidad interiorizar y por ultimo 
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realizar la propuesta de valor de la empresa. En el caso de Qualifico estas 

actividades claves son la necesidad de generar una masa crítica importante de 

manera que la plataforma pueda responder a las necesidades de capacitación 

de los solicitantes (usuarios). Otra actividad clave, es la usabilidad de la 

plataforma, la cual debe ser lo más sencilla posible, permitiendo una navegación 

fácil e intuitiva de los usuarios. 

- Recursos claves (Key Resources): se refieren a los medios que la empresa 

necesita para poder crear valor para el cliente. Estos pueden ser físicos (equipos 

y maquinaria), intelectuales (“Know How”, patentes), financieros (medios para 

conseguir financiamiento) y humanos (tipo de personal necesario) 

Para el caso de Qualifico los principales recursos son los siguientes: 

• Plataforma tecnológica: es la base de la solución propuesta. Como se ha dicho 

antes, esta plataforma tiene que ser de fácil navegación de manera que los 

usuarios tengan la mejor experiencia en la plataforma. 

• Equipo de trabajo: Si bien el equipo de trabajo se puede resumir en 

administradores, vendedores y programador, es este último el que es crítico para 

el éxito de la plataforma, por lo que su elección debe ser muy precisa. 

• Base de datos segmentada: este punto tiene que ver con la plataforma 

tecnológica, sin embargo, es oportuno darle una importancia especial ya que 

lograr una buena base de datos, amplia y ordenada es crítico para el éxito de la 

solución, pues en este punto se encuentra la clave para su diferenciación con 

respecto a otras soluciones similares en el mercado. 

• Inversionistas: Debido al plan realizado para la generación de la masa crítica 

que consiste en mantener la solución de manera gratuita durante el primer año, 
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es necesario contar con inversión que permita mantener las operaciones. Se 

buscará conseguir estas inversiones mediante la presentación del proyecto a 

concursos para emprendedores (como “startup” Perú, y PQS) y asociación con 

aceleradoras (Wayra), Inversionistas Angeles, “Crowdfunding” y otros medios 

relacionados a los “startup”. 

• Socios Clave (Key Partners): socios estratégicos que permitan a la empresa 

concentrarse en desarrollar su actividad principal sin distracción. Estos pueden 

ser proveedores de una materia prima clave en el caso de una empresa 

industrial. 

Si bien la plataforma está dirigida tanto para empresas como para personas naturales 

que quieran brindar y recibir capacitación de algún tipo, consideramos que es crítico 

contar con la participación en la plataforma de alrededor del 10% de las medianas 

empresas con más empleados, así como de centros de capacitación y capacitadores 

independientes que brinden los servicios demandados en la plataforma. 

Oferta: 

- Propuesta de valor (Value Proposition): se refiere al ofrecimiento que hace la 

empresa para diferencias su producto o servicios de la competencia y que por lo 

tanto lo hace único. Es indispensable que esta propuesta se cruce con las 

necesidades de los clientes para poder ser exitosa. La propuesta puede basarse 

por el precio, calidad, experiencia, calidad de servicios, etc.  

En el caso de Qualifico, la propuesta de valor de la solución consiste en dar 

oportunidad a empresas y personas naturales a obtener las competencias que 

deseen de la manera eficiente, debido al acercamiento que tendrán a una 

variada cantidad de proveedores, ofreciendo un gran número de opciones de 
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capacitación lista y a medida. Además de ello, Qualifico ofrece a los 

capacitadores la oportunidad de generar mayor cantidad de clientes.  

Clientes: 

- Segmentación de clientes (Customer segments): en este apartado se busca 

identificar al segmento de cliente objetivo al que se le quiere ofrecer el producto 

o servicios. Esto se hace con la intención de poder diferenciar las necesidades 

del cliente y poder centrar los esfuerzos para poder brindar una mejor 

experiencia a los clientes. En este punto se pueden reconocer dos segmentos 

claramente definidos: 

Usuarios: estas son las personas que demandan capacitación y a su vez se 

segmentan en: 

Pequeñas y medianas empresas: que estén en interesadas en realizar 

capacitaciones para su personal 

Personas naturales: que deseen obtener nuevas competencias y necesiten 

encontrar a la persona o empresa adecuados para facilitarles dicho 

conocimiento. 

Capacitadores: estos pueden ser empresas que brindan el servicio, personas 

naturales que se dedican a la capacitación o personas que no se dedican a la 

capacitación pero que tiene una competencia que pueden y quieren ofrecer a los 

usuarios. 

Canales (Channels): son los canales por medio de los cuales la empresa va a 

llegar a sus clientes. Estos están referidos a los canales de comunicación, 

distribución y ventas. La importancia de estos canales reside en que su correcta 
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determinación y aprovechamiento va a permitir a la empresa llegar a más 

consumidores. 

El canal con el que cuenta la solución es nuestra propia plataforma, la que permite 

realizar las interacciones entre los solicitantes de capacitación y los capacitadores y 

centros de capacitación, es decir, permite al primer grupo realizar sus requerimientos y 

al segundo postular a los mismos. 

Relaciones con los consumidores (Customer Relationship): aquí se busca reconocer la 

interacción que va a tener la empresa con cada uno de los segmentos de clientes a los 

que está dirigida. Esto va a permitir brindar una mejor experiencia a los consumidores y 

por tanto que estos se sientan más a gusto con la empresa, buscando fidelizarlos. 

Qualifico buscara tener un feedback constante tanto de los usuarios como de los 

capacitadores, para así responder rápidamente a sus inquietudes y sugerencias para 

con la solución. 

Finanzas: 

- Estructura de costos (Cost Structure): se busca determinar cuál es el costo 

detrás de la puesta en marcha de la de la empresa y su operación en sí. Esto es 

importante porque permite tomar decisiones sobre si la operación es rentable y 

la posibilidad de maniobrar entre los distintos costos para mejorar la rentabilidad 

de la empresa. 

La estructura de costos de Qualifico es bastante sencilla y consta de: 

Programación y tecnología: Aquí se encuentran toda la inversión necesaria 

para la confección de la plataforma WEB así como el mantenimiento y el pago 

de los servidores. 
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Recursos humanos: Todo el gasto necesario para cubrir los gastos del 

personal de Qualifico. Se busca que la plataforma cuente con el menor número 

de personas involucradas en la interacción entre usuarios y capacitadores, 

siendo la plataforma y su programación los verdaderos nexos entre los 

participantes. 

Canales de ingresos (Revenue streams): Aquí se reconocen cuáles son los 

canales por los cuales la empresa va a recibir ingresos. La importancia de este 

segmento reside en que, si la empresa los tiene bien identificados, esta puede 

conocer determinantes clave para el éxito de su operación como la cantidad de 

clientes mínima para ser rentable o la búsqueda de otras fuentes de ingreso que 

puedan rentabilizar de mejor manera la empresa como por ejemplo la venta de 

publicidad. 

Qualifico tiene un esquema de “freemium”, en el que tanto usuarios como 

capacitadores pueden muchas de las características de la plataforma 

prácticamente sin restricciones de precio. 

Es así que se busca atraer a los capacitadores a convertirse en un usuario 

Premium (pagado), ofreciendo la información de contacto de los usuarios que 

soliciten sus servicios, dando así la posibilidad a estos a que influyan en la 

decisión del usuario, tomando contacto con ellos y buscando concretar ventas. 
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A continuación, se muestra la representación gráfica del Lienzo de Modelo de Negocio 

de Qualifico: 

Gráfico 9: Lienzo de Modelo de Negocio 

  
Nota 7 

7 En el Lienzo de Modelo de Negocio de Qualifico se está diferenciando los participantes en la plataforma mediante 
colores. Es así que el color amarillo representa a los capacitadores y centros de capacitación, el color verde 
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Misión 

Somos una plataforma web que facilita la interacción entre los demandantes de 

capacitación y entes dedicados a brindar el servicio de capacitación con el fin de 

democratizar la gestión y difusión del conocimiento generando valor para clientes y 

accionistas. 

Visión 

Ser la principal plataforma de intermediación entre usuarios y capacitadores, 

democratizando la difusión del conocimiento en Latinoamérica. 

 

3.4 Estrategia de marketing 

La estrategia de marketing de Qualifico, tendrá por meta cumplir con ciertos objetivos 

de negocio, marca y comunicación que contribuirán a impulsar el negocio para el cual 

ha sido creado. 

 

3.4.1 Situación actual de la marca 

Resulta de especial importancia tocar la situación actual de la marca y el contexto bajo 

el cual nace dado que la marca como imagen y como experiencia tendrán un valor que 

puede generar un gran flujo de dinero en el tiempo, considerando la potencial 

participación de socios capitalistas en el futuro. 

Dado que la marca está en proceso de creación aún no cuenta con presencia en redes 

sociales, ni tampoco tiene una posición sólida en Google, en razón de que la 

representa a los usuarios o clientes que requieren las capacitaciones y el color celeste representa a actividades que 
afectan directamente a la plataforma. 
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plataforma aún es un demo o prototipo que está en proceso de construcción para su 

salida a producción. Sin embargo, los dominios www.qualifico.pe y www.qualifico.net 

fueron asegurados de modo que nos permita iniciar el trabajo de posicionamiento de la 

marca en el buscador Google y minimizar el riesgo de aparición de marcas con 

nombres similares que lleven a confundir a los clientes.  

Por otro lado, cabe mencionar que el nombre Qualifico nace de la relación que tiene 

con el sector al que apuntamos, es decir que tiene relación con “estar calificado” para 

algo o en algo, además que la Q es una letra muy vinculada a la calidad en el mundo 

de los negocios. Cabe señalar que este nombre no es empleado por ninguna empresa 

de ningún rubro en Perú, ni Latinoamérica lo cual le da un carácter de originalidad, que 

acompaña a su fácil recordación y asociación con el servicio que brinda la plataforma. 

En relación a los colores empleados para identificar la marca se optó por una 

combinación de celeste, azul, y blanco dado que el azul y celeste son colores que 

inspiran confiabilidad y dan sensación de seriedad, sin perder el tono juvenil y moderno 

en el caso del celeste.  

Finalmente, la tipografía elegida también está alineada a la sensación de confiabilidad y 

modernidad que buscamos inspirar con la marca. 

3.4.2 Análisis de la competencia 

Hemos considerado a los siguientes competidores como los más relevantes por tener 

modelos que si bien no son iguales al de Qualifico, pueden presentar algunas 

semejanzas e ingresan al mundo de los Marketplace o mercados digitales de la 

capacitación. 
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Red Capacitación: Plataforma web chilena que realiza variadas tareas vinculadas al 

mundo de la capacitación para personas y empresas: exhibe cursos de capacitación, 

permite exhibir requerimientos de capacitación solicitudes de ponentes, catering, 

alquiler de salas y equipos, desarrolladores web, etc. 

Cursos Totales: Plataforma web de origen peruano en la que se pueden encontrar 

expuestos cursos, diplomados, maestrías y talleres de todo tipo, permitiendo al usuario 

completar un formulario para indicar su interés y sea posteriormente contactado por la 

institución que brinda un curso.  

Wannalea: Plataforma web que permite colocar requerimientos de capacitación y 

recibir propuestas de capacitadores en base al criterio Precio, es decir una suerte de 

puja en donde el precio es el ganador. El modelo de ingreso principal es el cobro de 

una tarifa a los centros de capacitación contratados, asimismo es posible cobrar por 

mostrar los datos de los solicitantes de un requerimiento de capacitación.  

Edumarket: Marketplace peruano en el que exhiben cursos cortos y talleres, no 

permite pagar dentro de la plataforma, sin embargo, muestra los datos de contacto de 

las personas y empresas que dictan un curso determinado.  

En lo referido a la competencia indirecta, es decir empresas que tienen modelos 

diferentes pero que están dentro del sector de capacitación tenemos: 

Coursera: Plataforma en la que se pueden llevar cursos y diplomados online de 

universidades con prestigio mundial. Se puede llevar un curso completo y pagar 

únicamente cuando se desea la certificación de la institución. 

LinkedIn: Red social especializada en la exposición y relacionamiento de profesionales 

de todas las áreas, su foco principal es exponer los perfiles profesionales de modo que 
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puedan hacer y recibir propuestas de trabajo. Cuenta con membresías gratuitas y 

Premium. 

Infocapital Humano: Web peruana especializada en la rama de recursos humanos, 

brinda información variada como entrevistas, noticias, agenda, guía de proveedores de 

capacitación y consultoras para empresas.  

Para un entendimiento más profundo de la competencia, procedemos a presentar dos 

tablas, una con competidores directos y sus principales aspectos de análisis a nivel de 

marketing y otra con competidores indirectos y el análisis de los mismos aspectos. 
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Cabe señalar que un competidor no formalizado que existe tiene que ver con los 

métodos tradicionales de búsqueda de capacitación por parte de empresas y personas, 

vale decir las referencias y recomendaciones personales, así como los contactos 

Coursera Linkedin Infocapital humano

Descripción

Plataforma en la que se
pueden llevar cursos y
diplomados online de
universidades con
prestigio mundial. Se
puede llevar un curso
completo y pagar
únicamente cuando se
desea la certif icación
de la institución.

Red social para
profesionales y
empresas, en donde se 
pueden exponer
perfiles profesionales y 
solciitudes de trabajo.

Portal w eb peruano
que se encarga de
informar acerca de
todo el universo del
capital humano:
entrevistas, noticias,
agenda del sector,
ferias proveedores,
guía de empresas y
consultoras

Valoraciones Sí Sí Sí, pero incompletas.

Comentarios Sí Sí No

APP Sí Sí No

Plataforma web Sí Sí Sí

Tipo de
ingresos

Por certif icarse en un
curso se paga un
monto en US$.

Modelo freemium.

No se específ ica, pero
al ser el portal de la
editora MD Group se
infiere que cobran en
fee por publicar los
datos de contacto de
las empresas que
aparecen.

UX Amigable Amigable.
No es muy ordenada y
tiene temas diversos,
no hay un solo foco.

Ingreso de
requerimientos 
de capacitación 

No No No

Ingreso de
propuestas de
capacitación

No

Sí, como parte de la
interacción/diálogo en
red social, no
estructuradamente.

No

Facebook
Sí, 1, 010,719
seguidores, en inglés.

Sí, 1, 261,360
seguidores, contenido
de valor, basado en
insights.

Sí, 4,000 seguidores,
contenido de interés
para sector de RRHH.

Twitter Sí Sí Sí

Youtube Sí Sí No

LinkedIn Sí Sí No
Presencia en
buscadores

solo cuando se busca
el nombre exacto 

solo cuando se busca
el nombre exacto 

solo cuando se busca
el nombre exacto 

Publicidad ATL No No No

Publicidad BTL No No No

Variables
Competidores Indirectos
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dentro de instituciones y empresas que influyen en que una empresa o una persona 

opte por tomar ciertas capacitaciones.  

 

3.4.3 Segmentación  

A continuación, mostraremos la segmentación empleada para quienes serán nuestros 

clientes potenciales y otra para nuestros seguidores en redes sociales y medios 

digitales, considerando que emplearemos dentro de nuestra estrategia el marketing 

digital y el marketing “offline” es decir marketing fuera del internet. En el caso de que 

quienes nos sigan en redes sociales pueden o no ser clientes potenciales, pero tienen 

una gran importancia en la posición que tendrá la marca y en el relacionamiento de la 

misma con el mundo dado que pueden ser una palanca generadora de viralización, de 

ahí que su segmentación para campañas digitales es clave. 

 

Público Objetivo para Clientes  

Perfil Demográfico 

Edad mínima 20 

Edad  máxima 45 

Distrito(s)/ciudad(es)/país(es) en donde vive Todo Lima y Perú 

Situación sentimental Solteros y casados 

Educación Superior 

Centro de Estudios (Universidad e Instituto) Cualquier instituto o universidad 

Idioma Español  

Hijos Indistinto 

Perfil conductual (para personas y empresas) Sentido de superación, aspiracional, emprendedor y 

trabajador. 
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Para darnos una mejor idea del perfil del consumidor y de los que serán nuestros 

seguidores en redes sociales, a continuación, mostramos algunas marcas que utilizan 

en estos dos grupos de personas. 

 

                                                   

 

 

                                            

 

 

Público Objetivo para Fanáticos 

Perfil Demográfico 

Edad mínima 20 

Edad  máxima 40 

Distrito(s)/ciudad(es)/país(es) en donde vive Lima y capitales de provincia 

Situación sentimental Solteros y casados 

Educación Superior 

Centro de Estudios (Universidad e Instituto) Cualquier instituto o universidad 

Idioma Español 

Hijos Indistinto 

Perfil conductual Pro redes sociales y tecnología, aspiracional, 

trabajdores y emprendedores. 
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3.4.4 Perfil de marca de Qualifico  

A continuación, exponemos el perfil de marca de Qualifico, el mismo tiene el objetivo de 

reconocer una personalidad a la marca de modo que posteriormente nos permita 

generar mensajes de comunicación coherentes con la misma, consecuentemente se 

empleará un mismo perfil comunicativo en cualquier canal de marketing, sea “online” u 

“offline”. Para realizar el perfil de marca se trata a la misma como si fuera una persona 

desarrollando diversos aspectos de la misma, tal como sucede con las personas.  

 

Edad: 33 años 

Sexo: Masculino 

NSE: B+ 
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Introducción al perfil de marca 

Qualifico es un profesional exitoso y joven que vive en el distrito limeño de Magdalena, 

muy cerca al Parque de la Pera, es duelo de una “startup” a la que le está poniendo 

toda su energía para sacarla adelante. Qualifico se caracteriza por tener una 

personalidad independiente pero muy sociable y preocupada por lo que sucede en su 

entorno, en particular en el mundo de los negocios. También se caracteriza por ser un 

profesional competitivo y preocupado por su formación profesional, procurando estar 

actualizado en temas referentes a su profesión. 

Una de las características principales de Qualifico es que tiene un estilo de vida 

moderno, gran usuario de las redes sociales y aplicaciones tipo Spotify, Netflix y 

explorador de nuevas aplicaciones móviles y web. Amante de la música, cine, viajes, 

animales y la comida, es así que gusta de ir a nuevos lugares que ofrezcan alternativas 

culinarias novedosas. 

Finalmente, es muy cercano a su familia y comunicativo, por lo que le es relativamente 

sencillo entablar nuevas amistades.  

Moda y estilo 

Qualifico utiliza un estilo de vestimenta casual de lunes a viernes, le gusta vestir a la 

moda pese a que no es un fanático de la misma, siendo sus marcas preferidas 

Dockers, Zara, Tommy, Polo, Springfield y Piere Cardin. Los fines de semana le gusta 

vestir de forma más deportiva por lo que usa polos, jeans y shorts.  

Su ropa suele comprarla en centros comerciales y tiendas por departamento. 

  



- 81 - 
 
Personalidad 

Se caracteriza por tener una personalidad amigable, siendo una persona muy 

comunicativa y proactiva, siempre con ánimo de servir a los demás. Cuando realiza un 

trabajo suele mantener la mente abierta a opiniones de todo tipo, conservando la 

seriedad necesaria para realizar un trabajo profesional y lograr sus objetivos.  

Es una persona en la que se puede confiar, ya que siempre está presta a dar un 

consejo cuando se lo piden o aportar positivamente ante cualquier dificultad que se le 

presente.  

Además, Qualifico suele tener una mirada positiva hacia la vida por lo que toma cada 

situación de la vida como un nuevo aprendizaje que le servirá como experiencia de 

vida. 

Un defecto que tiene es que a veces es un poco confiado, por lo que a veces algunas 

situaciones pueden escapar al control que normalmente tiene. 

Familia 

La familia es un aspecto importante en la vida de Qualifico, ya que considera que la 

familia es una razón importante para continuar adelante, además de sus miembros son 

personas que constantemente lo motivan a lograr sus proyectos y objetivos de vida. 

La familia nuclear de Qualifico está compuesta por él y su esposa, sin embargo, tiene 

hermanos mayores y menores, además de sus padres que son personas que tiene más 

de 6 décadas de vida. 

Adicionalmente, tiene primos, tíos y abuelos con quienes se reúne periódicamente para 

compartir reuniones o acontecimientos familiares. 
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Situación sentimental 

Qualifico está muy enamorado de su pareja y esposa, por lo que procura darle lo mejor 

de él en lo referente a entendimiento, tolerancia y empatía. Asimismo, su pareja es una 

persona que entiende bien su trabajo y le da el espacio necesario para que se 

desenvuelve adecuadamente en todos los ámbitos de su vida. Normalmente, los 

problemas de pareja los resuelve conversando y después de que ha bajado la tensión, 

pero siempre pensando en el bienestar de la común de la pareja como objetivo 

principal. 

Música 

Qualifico sabe apreciar todo tipo de música, incluso música que puede resultar exótica 

como la música tradicional de países orientales, sin embargo, sus géneros preferidos 

son en el rock y la salsa, por lo que siguen a artistas de estos géneros en internet y 

mediante sus CDs. También le gusta explorar todo tipo de música, prueba de ello es 

que en Spotify suele seguir a listas de música que no son comunes en Perú, tales 

como música celta, árabe o incluso tango, ya que considera a la exploración y 

experimentación como un valor que le permite expandir su mente. 

Aficiones 

Sus principales aficiones son los deportes, por ello sigue por TV el fútbol profesional de 

su país y de otras ligas, además va periódicamente a jugar fútbol con sus amigos. Otro 

de los deportes de lo que gusta es ir al gimnasio para mantenerse en forma y relajarse, 

además de la práctica del tenis. 
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Otra de sus aficiones son las teleseries y películas, de hecho, mira series tales como 

Stranger Things, Walking Dead, Game of Thrones y Fuller House. Además de seguir a 

dibujos tales como Los Simpson y Padre de Familia. 

En lo referente al cine gusta del cine de Hollywood, pero también del cine 

independiente latinoamericano y europeo ya que son temáticas que lo llevan a 

reflexionar sobre distintos aspectos y hechos de la sociedad moderna. 

Disfruta de una buena conversación por lo que su principal idea de salir en compañía 

de amigos a un bar a disfrutar de una cerveza, siendo sus lugares nocturnos preferidos 

Ayahuasca y Santos. 

Comida 

Es muy aficionado al buen comer, sabe apreciar la comida de todo tipo de origen, sin 

embargo, es muy posible que acuda a un “fast food” de una a dos veces por semana.  

Sus platos favoritos son el lomo saltado y el ceviche en lo que se refiere a comida típica 

peruana. Además de ello también le gusta las parrillas, anticuchos y la comida que 

tiene origen oriental como el chifa o la comida japonesa. 

Mascotas  

Qualifico tiene 2 mascotas, un perro y un gato, ambos adoptados. Siempre procura 

darles un tiempo a sus mascotas puesto que llevan buena vibración y alegría a su casa 

luego de las jordanas laborales diarias. 

Colores 

Sus colores preferidos son el azul, celeste, negro y blanco, por lo que suele usar 

mucho esos colores en su casa, automóvil y en su vestir diario.  
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Olores 

El gusta oler bien razón por la que usa perfumes masculinos y mantiene su casa y 

oficina con un olor agradable y a limpio.  

Recuerdos 

Dentro de sus principales recuerdos está su graduación de la universidad y de su 

maestría, el día de su matrimonio y las reuniones de trabajo y estudio que le 

permitieron lograr sus objetivos profesionales. 

Tipo de comunicación 

La comunicación empleada por Qualifico es en tono amigable generalmente e incluso 

en situaciones laborales, aunque a veces puede ser un tanto serio dependiendo el 

tema de conversación. El lenguaje que emplea es con palabras sencillas de entender, 

puesto que le interesa que todo el mundo pueda captar correctamente y con velocidad 

los mensajes que desea transmitir. 

3.4.5 Objetivos de Qualifico 

Dividiremos nuestros objetivos para Qualifico en 3 tipos de objetivos de marketing: 

Objetivos de negocio 

- Lograr 2,000 usuarios solicitantes de capacitación en 1 año. 

- Obtener una base de 2,000 capacitadores/centros de capacitación en 1 año. 

- Lograr que el 25% de los capacitadores o centros de capacitación tengan una 

cuenta Premium. 

Objetivos de marca 
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- Posicionarnos como “la opción eficiente en propuestas de capacitación” en el 

lapso de 1 año. 

- Lograr una recordación de marca superior al 40% en el segmento objetivo en 1 

año. 

- Obtener un nivel de compromiso con la marca (engagement) superior al 7% en 

Facebook. 

Objetivos de comunicación  

- Comunicar que Qualifico es la opción más eficiente para conseguir 

capacitaciones a la medida. 

- Comunicar que Qualifico es una gran opción para ayudar a generar más ventas 

a los centros de capacitación y capacitadores independientes. 

- Comunicar que Qualifico contribuye a la expansión y democratización del 

conocimiento que muchas personas poseen. 

3.4.6 Estrategia de marketing 

Dado que Qualifico es un producto nuevo en un mercado ya existente como el de la 

Capacitación, se deberá optar por una estrategia de Desarrollo de Producto, si nos 

basamos en la matriz Producto – Mercado creada por Igor Ansoff en el año 1957. 

 

La estrategia de Desarrollo de Producto implica que para lograr sus objetivos de 

negocio y marca Qualifico debe ser reconocida como una opción cuya oferta de valor 

 Producto existente Producto nuevo 

Mercado existente Penetración de mercado Desarrollo de Producto (Qualifico) 

Mercado nuevo Desarrollo de mercado Diversificación 
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para capacitadores y solicitantes de capacitación es óptima y está a la altura de las 

expectativas de las necesidades que fueron detectadas para ambos grupos de 

usuarios.  

Además de ello, dado que iremos al segmento de la Capacitación y por las 

características específicas de la plataforma web es que nuestra estrategia competitiva 

de marketing tendrá un enfoque de Especialista en dicho rubro.  

Por otro lado, como eje general de marketing y dado que se trata de un negocio digital, 

emplearemos las 4 E del marketing, que vienen del idioma inglés, vale decir: 

Experiencie (experiencia): Implica que Quaifico pueda dar una nueva y eficiente 

experiencia a sus usuarios, valiéndose de la tecnología, diseño de procesos y diseño 

gráfico para otorgar una experiencia del usuario superior por su sencillo uso y los 

resultados que aporten a los objetivos tanto de solicitantes de capacitación como a los 

capacitadores. 

Every Place (cobertura): Al ser una plataforma web y gracias a la internet, la 

cobertura y disponibilidad de Qualifico será para todo el Perú inicialmente y dentro del 

primer y segundo año de trabajo; luego y como parte del escalamiento que debe lograr 

se extenderá la presencia del servicio hacia mercados latinoamericanos como 

Colombia, Chile, México y Panamá, entre otros.  

Exchange (intercambio): Está referido al intercambio de dinero o modelo de ingresos 

de Qualifico, en este caso garantizaremos que el uso de la plataforma sea en su mayor 

parte gratuito tanto para solicitantes como para capacitadores, ello en razón de que la 

masa crítica necesaria para ser una plataforma eficiente se logrará básicamente por el 

criterio al que hemos denominado “gratuidad limitada”. Bajo este criterio existirán 

características de la plataforma que serán gratuitas y permitirán lograr una escala de 
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cientos a miles de clientes, y a su vez existirán otras características por las que se 

deberá pagar; estas últimas características son el acceso a los datos de contacto del 

solicitante y la verificación de las referencias colocadas por el capacitador. Los 

beneficios centrales de pagar por estas dos características vienen dados por el 

incremento del potencial de ventas de parte capacitador pues podrá contactar al 

potencial alumno o cliente y por otro lado certificar que antes ha capacitado en un tema 

determinado con éxito, siendo esta información una referencia importante para la 

decisión de contratación de un capacitador por parte de un solicitante. 

Evangelism (evangelistas de la marca): Para Qualifico, el término “Evangelizar” 

implica que nuestros primeros divulgadores y referentes serán los mismos clientes o 

usuarios que hayan empleado la plataforma, puesto que la plataforma deberá ser los 

suficientemente robusta, amigable, innovadora y escalable para brindar una 

experiencia satisfactoria a los usuarios, es decir los beneficios que aporta deberán 

generar un boca a boca que atraigan a más clientes/usuarios. 

Por otro lado, mediante el uso de social media buscaremos tener a los evangelizadores 

de la marca que estén comprometidos con nuestro contenido en redes sociales 

generando viralización de lo que Qualifico hace en redes sociales y de las novedades 

que presenta, siempre bajo la base de “insights” (razones y aspectos profundos del 

comportamiento de las personas) que detectemos y puedan explotarse como 

contenido. 

3.4.7 Acciones tácticas de marketing 

Para poder desarrollar nuestra estrategia de marketing, centraremos las acciones 

tácticas en los siguientes frentes de trabajo: 

3.4.7.1 Redes sociales 
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Trabajaremos contenido orgánico (contenido para ganar seguidores de forma natural) y 

publicidad pagada en 2 redes sociales, de forma que logremos los 3 grupos de 

objetivos generales: de negocio, de marca y de comunicación. 

a. Facebook  

Se empleará esta red social dado que es la tiene más popular a nivel mundial, con gran 

cantidad de personas y empresas en la misma, siendo una herramienta para posicionar 

la marca en la mente del consumidor potencial, generar recordación y obtener 

potenciales usuarios para Qualifico. Se realizarán las siguientes acciones: 

Publicaciones con potencial de viralización: Esto significa que realizaremos 

publicaciones basadas en los insights más relevantes detectados en nuestro público 

objetivo. Con ello podremos conseguir “Me gusta” a las publicaciones y nuestra 

fanpage, así como la posibilidad de que nuestro contenido de Facebook sea 

compartido, generando así usuarios potenciales para Qualifico, recordación de marca, 

logro del posicionamiento buscado para la marca y transmisión de las ideas de 

comunicación. 

Campañas para obtener fanáticos: Tomaremos publicaciones puntuales con potencial 

viral y de valor para los seguidores de la marca y realizaremos campañas pagadas con 

dichas publicaciones. Esto nos permitirá ampliar el alcance de la marca y por ende 

obtener fanáticos (Me Gusta) para el fan page de Qualifico.  

Anuncios de Facebook Ads: Implica que se destinará un presupuesto para realizar 

campañas de generación de ventas o de usuarios, en las mismas se promoverá 

explícitamente el uso de Qualifico, así como la suscripción a la cuenta Premium de 

Qualifico, esto último cuando se haya logrado superar los primeros 1,000 usuarios. 
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b. LinkedIn  

Se generará una página oficial en estas red social con el objetivo de obtener 

seguidores del ámbito profesional, que son personas que asignan gran relevancia a la 

capacitación personal y que a su vez son personas que pueden estar en condición de 

transmitir sus conocimientos a otras que requieran de capacitación a la medida o 

personalizada. 

Para obtener seguidores en esta red publicaremos contenido de valor pare el target de 

modo que este pueda ser leído y compartido por el público objetivo, esto significa que 

se tratará de obtener seguidores principalmente de forma orgánica, en vez de 

inversiones vía campañas.  

3.4.7.2 Presencia en buscadores (Google) 

Equivale a tener presencia relevante en la primera página de Google cuando se buscan 

ciertas palabras o temas clave. Por ello nuestras acciones serán las siguientes: 

a. Posicionamiento orgánico o SEO (Search engine optimization) 

Implica que nuestro aplicativo web deberá estar optimizado en cuanto a su estructura y 

contenido, de modo que logre tener una buena posición en el buscador de Google, es 

decir que Google pueda asignarle una cierta prioridad cuando una persona busque 

palabras clave tales como: “capacitación en Perú”, “requerimientos de capacitación” y 

“busco capacitación”.  

Esta acción servirá para que logremos los objetivos de recordación de marca y 

atracción de potenciales usuarios hacia Qualifico. 

b. Publicidad en Google (Google Adwords) 
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Realizaremos inversiones en Google Adwords para captar potenciales usuarios de 

Qualifico, de modo que alcancemos el número buscado de usuarios planteados dentro 

de los objetivos de negocio. Asimismo, servirá para contribuir al objetivo de recordación 

de marca. 

 

3.4.7.3 Relaciones públicas  

Buscaremos realizar contactos personas influyentes dentro del sector de capacitación, 

como decanos de facultades de universidades, profesores a tiempo completo, cámara 

de comercio, gerentes y jefes de áreas de capacitación y recursos humanos, de modo 

que se conviertan en usuarios de Qualifico e influenciadores, en el medio en que se 

relacionan, así como en redes sociales como Facebook y Twitter. 

Se considerará invertir en 2 influenciadores para que contribuyan a que la marca se 

haga conocida en redes sociales. 

3.4.7.4 Visitas a centros de capacitación 

Se realizarán visitas personales a las áreas comerciales y de negocio de universidades, 

institutos y consultoras con el objetivo de presentar la plataforma, su funcionamiento e 

invitar a que sea usada. 

3.4.8 Inversiones de marketing 

Con el objeto de tener clara la inversión de dinero que se realizará a nivel de marketing, 

por ser un medio para generar ventas y gestionar la marca es que procederemos a 

explicar cada uno de los gastos y qué es lo que redituará cada una de estas 

inversiones. 

3.4.8.1 Facebook 
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• Objetivo 1: Ganar fanáticos o seguidores para Qualifico.  

Se realizó un cálculo estimado de la cantidad de fanáticos que se esperan lograr con 

una inversión de 3,000 soles en cada uno de los 6 meses en los que se realizarán 

campañas para ganar fanáticos, asumiendo que por cada 5 visitantes a la web se 

obtendrá un fanático, que el costo promedio de cada click al fanpage es de 0.30 soles y 

el costo de obtener un fanático es de 1.50 soles. Luego de realizar los respectivos 

cálculos se concluyó que se lograrán obtener 2,000 fanáticos o seguidores de Qualifico 

en Faceboook cada vez que se realice una campaña de esta naturaleza.  

  

• Objetivo 2: Generar ventas (Membresías Premium) 

Se proyectó una inversión de 6,000 soles en campaña tanto de ventas o de 

“remarketing”, considerando que se realizarán 3 campañas de ventas y 3 campañas de 

“remarketing”. Para ello, vale aclarar que una campaña de ventas en Facebook es la 

campaña que está dirigida a generar ventas en personas que nunca visitaron nuestra 

web, es así que anuncios de Facebook aparecerán cuando estas personas naveguen 

en Facebook. Mientras que las campañas de “remarketing” son aquellas en las que se 

intenta llegar con nuevos anuncios de Facebook a quienes alguna vez visitaron nuestra 

web y no realizaron ninguna acción concreta. En ambos casos el objetivo será generar 

una venta. 

Suponiendo que se obtiene 1 venta o suscripción a cuenta Premium por cada 15 clicks 

que se realizan en el fanpage, asimismo consideramos que el costo promedio de cada 

click que se da en el fanpage es de 0.80 soles y un costo por conversión o venta 

cerrada de 12.50 soles. Bajo estos supuestos se generarían 490 membresías Premium 

por campaña, es decir 2940 membresías Premium en 1 año 
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3.4.8.2 Google Adwords 

Objetivo: Generar visitas a la web de Qualifico para obtención de usuarios. 

Se proyectó una inversión de 3,000 soles por cada una de las 5 campañas que se 

realicen con esta herramienta de publicidad en internet, bajo el entendido de que se 

obtendrá un usuario por cada 10 clicks en nuestro anuncio de Google Adwords. Cabe 

señalar que se estima un precio promedio de 0.70 soles por click en este medio, esto 

significará un costo por usuario generado (conversión) de 7 soles. De este modo se 

logrará una cantidad de 420 conversiones o usuarios de Qualifico por campaña, es 

decir 2100 usuarios solicitantes de capacitación en un año. 

3.4.8.3 Relaciones públicas 

Objetivo: Contar con influenciadores que usen y recomienden Qualifico en sus entornos 

profesionales, personales y redes sociales. Esto permitirá que la plataforma cuente con 

el respaldo de líderes de opinión que nos ayuden a impulsar y generar la masa crítica 

de usuarios que debemos lograr, la misma que no debería ser inferior a los 2000 

usuarios en el primer año, tal como se planteó dentro de los objetivos de negocio. 

La inversión destinada a influenciadores es de S/10,000 anuales, la misma que deberá 

ser distribuida en un mínimo de 3 personas durante el primer año. 

3.4.9 Concepto creativo 

Es la parte del desarrollo del negocio referida al descubrimiento de los llamados 

“consumer insights”. Para ello es necesario aclarar el concepto de “consumer insight”. 

De acuerdo al portal web The Huffington Post:  

“A customer insight, or consumer insight, is an interpretation of trends in human 

behaviors which aims to increase effectiveness of a product or service for the 
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consumer, as well as increase sales for mutual benefit” (“Es una interpretación de las 

tendencias en los comportamientos humanos que tiene como objetivo aumentar la 

eficacia de un producto o servicio para el consumidor, así como aumentar las ventas 

para el beneficio mutuo”).8 

Es así que para encontrar a los “insights” es necesario tener un conocimiento profundo 

de las motivaciones más internas de las personas para realizar la compra de un 

producto o servicio.  

En el caso de Qualifico a partir de observación, experiencias propias, análisis y 

entrevistas a usuarios potenciales, hemos detectado los siguientes “consumer insights”, 

tanto en personas como en empresas, que se explican a continuación. 

Desde el punto de vista de quienes buscan capacitación: 

- Me siento más “inteligente” cuando elijo bien con quién capacitarme (personas). 

- Mejoro mi status personal cuando me capacito (personal). 

- Me siento “aceptado” y “aprobado” cuando adquiero una nueva competencia 

(persona y empresas). 

- Soy “bien visto” en mi empresa cuando selecciono un capacitador idóneo 

(empresas). 

Desde el punto de vista de los capacitadores: 

- Tranquilidad de conseguir clientes de forma eficiente (empresas). 

- Sentimiento de satisfacción por llegar a más clientes (empresas y persona). 

- Puedo conseguir ingresos adicionales si enseño a otros lo que sé (personas). 

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Customer_insight#cite_note-:0-1 (consulta: 15 de setiembre 2016) 
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Con dichos “insights” se buscará realizar mensajes que puedan ser trabajados en las 

redes sociales y en cualquier comunicación puesto que son “verdades humanas” que 

van más allá del pensamiento racional y análisis estadístico a la hora de explicar el 

comportamiento de compra un servicio de capacitación u ofrecer servicios de 

capacitación. 
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3.4.10 Cronograma de inversiones de marketing 

A continuación, pasamos a mostrar un cuadro con todos los gastos de marketing del 

primer año de trabajo. 

 

 

 

3.5 Potencial de negocio de la solución: proyecciones financieras 

Existen varios métodos para analizar la viabilidad de un proyecto, los cuales se pueden 

separar en dos grandes grupos, los métodos no financieros y los financieros: 

3.5.1 Métodos no financieros: 

Estos tienen una metodología sencilla, en la que se considera de igual valor a todos los 

flujos que genera el proyecto en cuestión, es decir no toman en cuenta el valor del 

dinero en el tiempo.9 

  

9 Es un principio económico que indica que: “Una unidad monetaria de hoy vale más que una unidad monetaria de 
mañana” y se sustenta en la pérdida de valor del dinero por cuestiones como la inflación o por la posible ganancia 
de intereses que podría generar una suma de dinero si es que me la entregaran hoy. 
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3.5.1.1 Flujo de caja (Cash Flow) 

Este método consiste en el análisis de los flujos de efectivo que genera la empresa 

(ingresos menos gastos) y sirve de herramienta contable para determinar en detalle el 

manejo del dinero en un periodo dado. 

3.5.1.2 Tasa de Rendimiento contable 

Este método se basa en el análisis del beneficio contable que reporta el proyecto frente 

a la inversión realizada en el mismo, siendo la mejor opción de proyecto la que genere 

mayor tasa. 

Este indicador es semejante al rendimiento sobre los activos (ROA) o al rendimiento 

sobre el capital (ROE). 

Esta relación se define de la siguiente manera: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐼𝐼

 

𝐵𝐵𝐵𝐵 =
1
𝐵𝐵
�𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

 

donde, 

n : cantidad de periodos que dura la inversión 

Bt: beneficio de la inversión en el periodo t 

Bn: beneficio neto anual 

I  :  inversión 
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3.5.1.3 Periodo de recuperación (Pay Back) 

Este método utiliza el flujo de caja del proyecto y compara el acumulado de los flujos 

generados con el monto invertido, siendo la mejor inversión el proyecto que logre cubrir 

el gasto de inversión en el menor tiempo posible. 

Esta relación se determina de la siguiente manera: 

�𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑡𝑡

𝑗𝑗=1

=  �𝐼𝐼𝐶𝐶
𝑡𝑡

𝑗𝑗=1

 

donde: 

Cj : flujo de caja en el periodo j 

Ij : inversión en el periodo j 

 

Estos métodos por su facilidad y rapidez en el cálculo ofrecen una mirada rápida a las 

empresas que quieren tomar decisiones sobre los proyectos en los cuales se quieren 

embarcar, sin embargo, como se mencionó al inicio de este apartado, estos métodos 

tienen la desventaja de no tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo por lo que 

ofrecen información limitada acerca de los proyectos que se están evaluando.  

3.5.2 Métodos financieros – Modelo de Flujo de Caja Descontado 

Estos métodos toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo homogenizando los 

flujos generados por los proyectos mediante una actualización o descuento.  

Este método busca determinar el valor de una empresa a través de la estimación de los 

flujos que generará en el futuro, para luego descontarlos a una tasa de descuento 

apropiada según el riesgo de dichos flujos. 
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Para realizar la valorización de una empresa se realiza el descuento (actualización) de 

los flujos de caja utilizando el costo promedio ponderado de capital. 

La principal ventaja de este método es que toma en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo lo que permite llegar a conclusiones más acertadas a la hora de tomar 

decisiones de inversión. 

Para poder entender el funcionamiento de este método, es necesario primero conocer 

algunos de los supuestos en los que se basa su cálculo: 

• Tasa de rentabilidad o Costo de oportunidad 

De acuerdo a la teoría económica, se le llama costo de oportunidad al costo en el que 

se incurre al tomar una decisión en vez de otra alternativa. 

Cuando tomamos esta idea y la aplicamos a las finanzas, el costo de oportunidad 

vendría a ser la rentabilidad a la que se renuncia al invertir en un proyecto en vez de un 

activo financiero alternativo. 

A este concepto también se le denomina tasa de descuento. 

• Costo del Patrimonio: 

Este es el costo de oportunidad que los inversionistas requieren para decidirse en 

realizar o no una inversión. El principal método para realizar calcular este costo es el 

Capital Assets Price Model (CAPM). 

Mediante este modelo se puede calcular el precio de un activo o de un portafolio de 

inversiones, este modelo nos permite conocer la relación entre el comportamiento de 

una acción en función al comportamiento del mercado, es decir nos ayuda a proyectar 

el retorno futuro de una acción, en función al comportamiento del mercado. 
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Este modelo ha sido desarrollado bajo los siguientes supuestos: 

a) Los inversionistas son adversos al riesgo y exigen mayores retornos para 

inversiones arriesgadas. 

b) Puesto que los inversionistas pueden diversificar, éstos solamente se preocupan 

por el riesgo sistémico de cualquier activo. 

c) El mercado no ofrece ninguna recompensa por acarrear riesgos diversificables. 

d) Algunos portafolios son mejores que otros, pues devuelven mayores retornos con 

menor riesgo. 

e) Si todos los inversionistas tienen el portafolio del mercado, cuando evalúan el 

riesgo de un activo específico, estarán interesados en la covarianza de ese activo 

con el mercado en general. La implicancia es que toda medida del riesgo sistémico 

de un activo debe ser interpretado en cómo varían con respecto al mercado. El 

beta provee una medida de este riesgo 

CAPM = KLR + (KM – KLR)*β 

 

donde, 

KLR: Tasa Libre de riesgo. - Es la tasa de rendimiento que se obtiene al invertir en un 

activo financiero que no tiene riesgo de incumplir su pago. 

KM: Rentabilidad del mercado. - Es la rentabilidad promedio del mercado. Se puede 

tomar como referencia el S&P 500. 

(KM - KLR): Prima Libre de riesgo. - Es la diferencia entre la rentabilidad del mercado 

y la tasa libre de riesgo. 
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β: Beta del activo. - Es el riesgo que la acción agrega al portafolio. Es decir, mide la 

sensibilidad de una acción a las fluctuaciones del mercado. Acciones con Betas entre 0 

y 1 tienden a moverse en la misma dirección del mercado, pero no tan lejos. 

• Beta 

Coeficiente que muestra la volatilidad o riesgo sistemático de la rentabilidad de una 

acción en relación a la variación de la rentabilidad de mercado. Si beta es mayor que 

uno, indica que es un activo más riesgoso que el mercado. 

Tipos de Beta 

a) Beta apalancado: Está determinado por el riesgo de los negocios de la empresa y 

el riesgo por el grado de apalancamiento (deuda) que tenga la empresa. A mayor 

deuda, mayor es el riego del negocio. 

 

βL = βu [ 1 + ( 1- t )* (D/P) ] 

 

donde, 

βL : Beta apalancado para el patrimonio de una empresa. 

βu : Beta no apalancado para el patrimonio de una empresa 

(Empresa sin deuda).  

t : Tasa impositiva (escudo tributario del pago de intereses de la 

deuda) 

D : Deuda 
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P : Patrimonio 

 

b) Beta no apalancado: Esta determinado por el riesgo de los activos que tiene la 

empresa. No toma en cuenta el riesgo por el nivel de endeudamiento. 

 

βu = Beta corriente / 1+ [ (1 – t ) ( Promedio D / P ] 

 

• Costo de oportunidad del Capital (WACC) 

El WACC  (Weighted Average Cost of Capital ) es el costo promedio ponderado del 

capital, como su nombre lo dice busca ponderar las distintas fuentes de financiamiento 

que tiene la empresa para determinar el costo de capital ponderado, de esta forma la 

empresa puede determinar a qué valor o costo esta financiando sus proyectos. 

El WACC, es la mezcla de financiamiento a largo plazo que usa la empresa. Las 

combinaciones son, literalmente, infinitas. No obstante, de acuerdo a la teoría 

financiera actual, no todas estas combinaciones son igualmente benéficas para la 

empresa. Solamente una combinación de financiamiento le permite a la empresa 

maximizar su valor de mercado y esa combinación se conoce como estructura óptima 

de capital. 

El WACC, es la tasa de descuento que debe utilizarse para descontar los flujos de caja 

de una empresa o proyecto para poder evaluar si está creando valor o destruyendo 

valor. 
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WACC = Ws*Ks + Wd [ Kd*(1-t)] 

 

donde, 

Ws: Peso del aporte del accionista. 

Ks: Rentabilidad exigida por los accionistas. 

Wd: Peso del aporte de los acreedores. 

Kd: Rentabilidad exigida por los acreedores. 

(1 – t): Diferencial impositivo.  

t:  tasa impositiva, a la que está expuesta la empresa. 

 

• Valor Actual 

Este concepto está íntimamente ligado a la idea del valor del dinero en el tiempo y se 

refiere al monto de dinero que es necesario colocar para obtener en el futuro un monto 

especifico, tomando en cuenta el costo de oportunidad (tasa de descuento) del 

inversionista. 

Este concepto se define asi: 

 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑓𝑓𝑛𝑛(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐵𝐵𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑𝐵𝐵𝐵𝐵𝑓𝑓) 

= 𝑓𝑓𝑛𝑛 (1 + 𝑖𝑖)−𝑛𝑛 

=  
𝑓𝑓𝑛𝑛

(1 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛
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donde, 

ƒn = flujos de caja futuros a recibir 

i    = costo de oportunidad 

n   = periodo en el cual se dan los flujos de caja 

  

• Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto es un método para calificar la viabilidad de un proyecto de 

inversión, comparando los flujos de caja que este genere en un periodo de tiempo y la 

inversión requerida para ponerlo en marcha. 

Para realizar esta comparación es necesario fijar el costo de oportunidad de la 

inversión a fin de calcular los valores presentes de sus flujos a dicha tasa. 

Este concepto se define de la siguiente manera: 

 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =  −𝐼𝐼0 +
𝑓𝑓𝑛𝑛

(1 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛
 

donde, 

I0  = inversión realizada. Es negativa ya que se relaciona con una salida de dinero. 

i   = costo de oportunidad de los inversionistas 

fn= flujos de caja 
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Tomando en cuenta este método se aceptan los proyectos de inversión que tienen un 

VAN positivo y se rechazan los que tiene un VAN negativo. 

 

• Tasa interna de Retorno (TIR): 

La TIR es la tasa efectiva de interés que hace que la suma del valor presente de los 

flujos generados por un proyecto sea igual al costo necesario para realizar dicha 

inversión. 

En otras palabras, se puede decir que la TIR es igual a la tasa que hace que el VAN de 

un proyecto sea igual a cero. 

Este concepto se define de la siguiente manera: 

 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =  −𝐼𝐼0 +
𝑓𝑓𝑛𝑛

(1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇)𝑛𝑛 = 0 

 

Bajo esta metodología se aceptan los proyectos que tengan TIR mayores a los costos 

de oportunidad del capital. 

3.5.3 Estimaciones realizadas al proyecto 

Se va a estimar la viabilidad del proyecto usando el método de flujo de caja descontado 

evaluados mediante los instrumentos financieros del VAN y TIR. Para tal efecto se han 

calculado los flujos de caja libre del proyecto por 5 años, los cuales serán evaluados a 

una tasa de descuento dada (costo de oportunidad del capital). 
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Para el cálculo de la tasa de descuento se va a seguir el método del WACC, es decir, 

se hará un promedio ponderado de los costos de oportunidad del patrimonio y de la 

deuda que se va a necesitar para llevar a cabo el proyecto. 

En el caso del costo del patrimonio se usará el modelo CAPM (Ks) se aplicará el 

modelo CAPM y para el costo de oportunidad de la deuda se usará la tasa promedio 

del sistema financiero de los depósitos a 5 años 

Estimación del Ks (Tasa de retorno del Capital) 

 

 

Estimación del WACC 

Para la estimación del WACC, se analizarán dos escenarios probables, uno en el que 

el proyecto es susceptible a recoger deuda del sistema financiero, para el cual se está 

Tasa Libre de Riesgo (KLR) 5.16%
Tasa promedio del mercado (KM) 9.03%
Beta desapalancado - Software (system 
& application) - Damodaran

1.19

CAPM = KLR + β * (KM-KLR)
CAPM 9.77%
Riesgo Pais 1.54%
KS desapalancado 11.31%

Tasa Libre de Riesgo (KLR) 5.16%
Tasa promedio del mercado (KM) 9.03%
Beta apalancado - Software (system & 
application) - Damodaran

1.33

CAPM = KLR + β * (KM-KLR)

CAPM 10.31%
Riesgo Pais 1.54%
KS apalancada 11.85%
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usando una TAMN de 16.23%10 y otro escenario en el que el proyecto se financia 

completamente mediante aportación de socios. 

WACCL = Ks*Ws + Kd*Wd*(1-t) 

WACCL = 11.85%*63.96% + 16.23%*37.04%*(0.72) 

WACCL = 11.79% (tasa con deuda financiera) 

WACCU = Ks*Ws + Kd*Wd*(1-t) 

WACCU = 11.85%*100% + 16.23%*0%*(0.72) 

WACCU = 11.85% (tasa sin deuda financiera) 

Calculo del Valor Actual Neto y verificación de factibilidad del Proyecto 

Para el análisis se hicieron dos flujos de caja para cada uno de los escenarios de 

financiamiento descritos en el punto anterior. 

Con estos datos se obtuvieron los siguientes resultados: 

Escenario con Deuda 

  

Escenario sin deuda: 

10 Esta tasa es el promedio de los últimos 12 meses (01/10/2016 al 30/09/2016) de la TAMN publicada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FCLD (Flijo de Caja de Libre 
Disponibilidad) 37,600.00-S/.      101,200-       496,299.97S/.   629,160.04S/.  698,980.60S/. 716,812.18S/. 

FCNI (Flujo de Caja del 
inversionista) 100,000.00S/.    121,241-       476,258.56S/.   609,118.64S/.  678,939.20S/. 696,770.77S/. 

WACC 11.79%

VAN FCLD 1,577,639.59S/. 
TIR FCLD 236%

VAN FCNI 1,442,612S/.      
TIR FCNI 130%
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En base a los resultados obtenidos podemos concluir que el proyecto es rentable y 

sostenible dado que ofrece indicadores de rentabilidad adecuados para ambos casos 

de estudio. 

Es importante señalar que el éxito del proyecto se basa en la posibilidad de conseguir 

un socio inversor con el que se pueda afrontar el gasto del primer año de operaciones, 

en el que se operara de manera gratuita con el fin de conseguir la mayor cantidad de 

usuarios. 

 

3.6 Prototipo del Proyecto  

En este apartado se buscará dar a conocer el funcionamiento de la plataforma 

detallando como ejecutar cada una de las opciones que posee, ya sea para el 

capacitador como para el demandante de capacitación. 

Al entrar a la página web www.qualifico.pe, se deberá escoger cuales de los dos 

servicios se desea realizar 1) Solicitar Capacitaciones (personas en busca de 

capacitarse) o 2) Ofrecer capacitaciones (capacitadores en busca de alumnos, clientes) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FCLD (Flijo de Caja de Libre 
Disponibilidad) 37,600.00-S/.      101,200-       489,042.37S/.   626,496.51S/.  697,187.78S/. 716,116.45S/. 

FCNI (Flujo de Caja del 
inversionista) 138,800.00S/.    101,200-       489,042.37S/.   626,496.51S/.  697,187.78S/. 716,116.45S/. 

WACC 11.85%

VAN FCLD 1,565,238.70S/. 
TIR FCLD 234%

VAN FCNI 1,464,039S/.      
TIR FCNI 129%
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Pantalla 1

 
  

Opciones para el Capacitador: 

En la Pantalla 1 se deberá seleccionar el botón PROVEEDORES DE CAPACITACION 

y luego aparecerá una pantalla en la que se deberá ingresar datos personales para 

crear una cuenta y seleccionar el botón CREAR. 

De ya tener una cuenta registrada se colocará el correo electrónico, la contraseña 

registrada y seleccionar el botón INGRESAR para acceder a su cuenta personal. 
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Pantalla 2  

 
 

Una vez dentro de su cuenta personal, se muestra una pantalla en la que se tiene que 

decidir entre las opciones para Empresas y Capacitadores independientes. 

Pantalla 3  
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En el caso de ser una empresa 

Se seleccionará el botón SOY CENTRO DE CAPACITACIÓN, y se les mostrará una 

pantalla con dos tipos de opciones: 1) si se ofrecen capacitaciones listas y 2) si se 

ofrecen capacitaciones a la medida. 

Pantalla 4  

 
 

Si se ofrecen capacitaciones listas: 

En esta sección se permite al capacitador la posibilidad de ingresar datos sobre el 

curso listo que ofrece y ver los requerimientos sugeridosa los cuales puede aplicar. En 

el caso de la segunda opción mencionada se deberá ingresar previamente un curso 

para que la plataforma pueda hacer las sugerencias. 
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Ingreso de curso listo 

De querer ingresar un curso listo se seleccionará el botón INGRESAR TU CURSO y se 

procederá a ingresar la información solicitada por la plataforma y se seleccionará el 

botón GUARDAR 

Pantalla 5 

 
 

Con este procedimiento se estarían registrando el curso y aparecerá una pantalla de 

confirmación. 
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Pantalla 6  

 

Ver Requerimientos 

En la pantalla 4 se selecciona el botón VER REQUERIMIENTOS SUGERIDOS y 

aparecerá una nueva pantalla en la que se muestran todos los requerimientos de 

capacitación que se hayan ingresado a la plataforma que concuerdan con las 

características de los cursos ingresados por el capacitador. 

Pantalla 7  
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Una vez en la pantalla 7 se selecciona el requerimiento deseado presionando en el 

botón VER y aparecerán todos los requisitos que se deben cumplir para brindar la 

capacitación. 

Pantalla 8 

  
 

En esta pantalla el capacitador, de estar interesado en el requerimiento, debe 

responder a cada una de las interrogantes mostradas y seleccionar el botón 

FINALIZAR POSTULACIÓN. 

Aparecerá una pantalla en la que se debe confirmar el deseo de proseguir con la 

postulación, para lo cual se debe seleccionar el botón SI. 
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Pantalla 9 

  
 
Una vez confirmada la postulación aparecerá un mensaje de confirmación y se da por 

terminada la postulación al requerimiento seleccionado. 

Pantalla 10 
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Este procedimiento se puede repetir para poder postular a cada uno de los 

requerimientos sugeridos por la plataforma. 

*Opción usuario Premium: en el caso de ser un usuario Premium (se explicará cómo 

realizar esta opción más adelante), se podrá acceder a revisar la información del 

solicitante seleccionando el botón REVISAR DATOS DE CONTACTO DEL 

SOLICITANTE, presente tanto en la Pantalla 8 como en la Pantalla 9, con lo que 

aparecerá la siguiente pantalla: 

Pantalla 11  

 
 

Si se ofrece capacitaciones a la medida 

Partiendo de la Pantalla 4 en la que se debe seleccionar el botón INGRESA TU 

PERFIL DE CAPACITADOR / CENTRO DE CAPACITACION, con lo que la plataforma 

solicitará una serie de datos específicos que servirán para hacer los cruces con los 

requerimientos que los demandantes de capacitación (solicitantes) ingresen en la 

plataforma. 
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Pantalla 12 

 
 

Una vez ingresados los datos solicitados por la plataforma, se selecciona el botón 

GUARDAR, con lo que aparecerá un mensaje de confirmación corroborando el registro 

de la información. 
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Pantalla 13  

 
 

En el caso de ser un capacitador independiente: 

En la Pantalla 3 se selecciona el botón SOY CAPACITADOR INDEPENDIENTE y se 

procederá de igual manera que en el caso de ser una empresa, dependiendo de lo que 

se desee hacer, ingresar un curso listo, ver requerimientos sugeridos o ingresar su 

perfil de capacitador. 

Como convertirse en usuario Premium 

En la Pantalla 7 tanto en el caso de centros de capacitación como de capacitadores 

independientes, aparece el siguiente mensaje: “Corrobore sus referencias y acérquese 

más a los solicitantes de capacitación con una cuenta Premium” seguido de un 

mensaje “AQUÍ”. Al seleccionar este último mensaje se mostrará la siguiente pantalla. 
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PANTALLA 14  

 

En esta pantalla se procederá a seleccionar el botón REALIZAR EL PAGO, lo que nos 

llevará a una opción de pago con tarjeta de crédito. 

Una vez concluido el pago aparecerá una pantalla en la que se solicita información de 

hasta cinco referencias de clientes.  

Pantalla 15  
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Una vez ingresada esa información se procederá a seleccionar el botón CONFIRMAR 

REFERENCIAS, aparecerá un mensaje de confirmación y automáticamente el usuario 

queda registrado como Premium. 

Pantalla 16   

 
 
Opciones para el Solicitante: 

Se ingresa a la página web www.qualifico.pe y seleccionar en la Pantalla 1 el botón 

SOLICITANTES DE CAPACITACIÓN, aparecerá una pantalla en la que se deberá 

ingresar datos personales para crear una cuenta y seleccionar el botón CREAR. 

De ya tener una cuenta registrada se colocará el correo electrónico, la contraseña 

registrada y seleccionar el botón INGRESAR para acceder a su cuenta personal. 
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Pantalla 17 

  

 

Una vez ingresado en la cuenta personal aparecerá una pantalla en la que se podrán 

realizar dos opciones, 1) Solicitar Capacitación y 2) Postulaciones Recibidas. 

Pantalla 18 
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Solicitar Capacitaciones: 

En el caso que se desee solicitar una capacitación se deberá seleccionar el botón 

SOLICITAR CAPACITACIÓN A MEDIDA, con lo cual aparecerá una pantalla con una 

serie de datos necesarios sobre la capacitación que se desea solicitar.  

Es importante señalar, que en caso la capacitación solicitada sea una CAPACITACIÓN 

LISTA, entonces se deberá completar un formulario muy similar al anteriormente 

mencionado. 

 Pantalla 19 

  
 

Una vez concluido de llenar la información solicitada se selecciona el botón FINALIZAR 

REQUERIMIENTO y aparecerá un mensaje de confirmación con el que se corrobora 

que el requerimiento ha sido realizado con éxito. 
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Pantalla 20  

 

 

Postulaciones Recibidas: 

En el caso que se desee las postulaciones recibidas (respuestas de los capacitadores a 

los requerimientos que haya hecho el solicitante) se deberá partir de la Pantalla 16 y 

seleccionar el botón POSTULACIONE RECIBIDAS, con lo que aparecerá una pantalla 

con todas las postulaciones que los capacitadores han realizado a mis requerimientos. 
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Pantalla 21  

 

Para ver más detalle de las postulaciones se seleccionará el botón VER con lo que 

aparecerá una pantalla en donde se da a conocer a detalle la información 

proporcionada por el capacitador, así como la información de contacto del capacitador. 

Pantalla 22 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• De acuerdo al estudio de mercado realizado se pudo observar que existe cabida 

para desarrollar una plataforma de intermediación entre solicitantes de capacitación 

y capacitadores, ya que a la fecha no existen mecanismos eficientes que ofrezcan 

este servicio. 

• Consideramos que el proyecto es financieramente viable debido a los adecuados 

valores alcanzados en las proyecciones financieras. 

• Es crucial para el éxito del proyecto la posibilidad de contar con un socio 

inversionista, por lo que es importante que el proyecto sea presentado a todos los 

concursos de financiamiento de “startups” que existen en el país, así como 

participar en los eventos relacionados a “startups” con el fin de ampliar la red de 

contactos y maximizar las posibilidades de conseguir un financiamiento. 

• Es primordial que la plataforma permita a los solicitantes de capacitación la 

facilidad de encontrar capacitación ad hoc a sus necesidades y presupuestos, así 

como reducir el tiempo de búsqueda y asegurar la fiabilidad de los individuos que 

ofrecen la capacitación. 
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• De igual manera, en el caso de los capacitadores, la plataforma debe ofrecerles la 

posibilidad de obtener un gran número de prospectos de clientes, pero sobre todo 

que estos tengan un potencial alto de matrícula, de manera que se optimiza la 

búsqueda de clientes. 

• La plataforma por ser una “startup” debe estar alerta a los cambios que puedan 

surgir en el comportamiento del mercado a fin de responder a estas nuevas 

exigencias de manera ágil y adoptar la flexibilidad como una estrategia de trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Gráficas de encuestas realizadas 
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Anexo 2: Estados de resultados proyectado a 5 años sin financiamiento bancario 

 

 

Anexo 3: Estados de resultados proyectado a 5 años con financiamiento bancario 

 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas -                      792,203                 1,061,186             1,195,678             1,262,924       
Costo de Venta -                      -                          -                          -                          -                    
Utilidad Bruta -                      792,203                 1,061,186             1,195,678             1,262,924       
Gastos Administrativos 19,200               57,600                   69,120                   82,944                   99,533             
Gastos de Ventas 82,000               82,000                   98,400                   118,080                 141,696           
Utilidad Operativa 101,200-             652,603                 893,666                 994,654                 1,021,695       
Intereses (Gastos Financieros) -                      -                          -                          -                          -                    
Depreciación y Amortización 3,100                  3,100                     3,100                     3,100                     3,100               
Gastos Extraordinarios
Ingresos Financieros
Ingresos Extraordinarios
Utilidad Antes del Impuesto 104,300-             649,503                 890,566                 991,554                 1,018,595       
Impuesto a la Renta -                      163,561                 267,170                 297,466                 305,578           
Utilidad Neta 104,300-             485,942                 623,397                 694,088                 713,016           

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas -                      792,203                 1,061,186             1,195,678             1,262,924       
Costo de Venta -                      -                          -                          -                          -                    
Utilidad Bruta -                      792,203                 1,061,186             1,195,678             1,262,924       
Gastos Administrativos 19,200               57,600                   69,120                   82,944                   99,533             
Gastos de Ventas 82,000               82,000                   98,400                   118,080                 141,696           
Utilidad Operativa 101,200-             652,603                 893,666                 994,654                 1,021,695       
Intereses (Gastos Financieros) 13,010               11,182                   8,878                     5,976                     2,319               
Depreciación y Amortización 3,100                  3,100                     3,100                     3,100                     3,100               
Gastos Extraordinarios
Ingresos Financieros
Ingresos Extraordinarios
Utilidad Antes del Impuesto 117,310-             638,321                 881,688                 985,578                 1,016,276       
Impuesto a la Renta -                      156,303                 264,506                 295,673                 304,883           
Utilidad Neta 117,310-             482,018                 617,182                 689,905                 711,393           
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Anexo 4: Flujo de caja proyectado a 5 años – sin financiamiento bancario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas -                       792,203                     1,061,186              1,195,678              1,262,924              

Total Ingresos -                       792,203                     1,061,186              1,195,678              1,262,924              

Costo Directo de Venta -                       -                              -                           -                           -                           

Gasto Administrativo 19,200                57,600                        69,120                    82,944                    99,533                    

Gasto Operativo 82,000                82,000                        98,400                    118,080                  141,696                  

Total Egresos 101,200              139,600                     167,520                  201,024                  241,229                  

EBITDA 101,200-              652,603                     893,666                  994,654                  1,021,695              

Depreciación (-) 3,100                  3,100                          3,100                       3,100                       3,100                       

EBIT 104,300-              649,503                     890,566                  991,554                  1,018,595              

Impuesto a la Renta -                       163,561                     267,170                  297,466                  305,578                  

Depreciación  (+) 3,100                  3,100                          3,100                       3,100                       3,100                       
FEO (Flujo de Caja de la Operación) 101,200-              489,042                     626,497                  697,188                  716,116                  
Inversión en Activos Fijos 37,600                 
FCLD (Flijo de Caja de Libre Disponibilidad) 37,600-                 101,200-              489,042                     626,497                  697,188                  716,116                  
Aporte de Socios 138,800              
Ingreso Bancario -                       
Total  Ingresos 138,800              
Amortización -                       -                              -                           -                           -                           
Interes -                       -                              -                           -                           -                           
Escud Fiscal
Total  Egresos -                       -                              -                           -                           -                           

FCNI (Flujo de Caja del inversionista) 101,200              101,200-              489,042                     626,497                  697,188                  716,116                  

Flujo Total Acumulado 101,200              -                       489,042                     1,115,539              1,812,727              2,528,843              
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Anexo 5: Flujo de caja proyectado a 5 años – con financiamiento bancario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas -                       792,203                     1,061,186              1,195,678              1,262,924              

Total Ingresos -                       792,203                     1,061,186              1,195,678              1,262,924              

Costo Directo de Venta -                       -                              -                           -                           -                           

Gasto Administrativo 19,200                57,600                        69,120                    82,944                    99,533                    

Gasto Operativo 82,000                82,000                        98,400                    118,080                  141,696                  

Total Egresos 101,200              139,600                     167,520                  201,024                  241,229                  

EBITDA 101,200-              652,603                     893,666                  994,654                  1,021,695              

Depreciación (-) 3,100                  3,100                          3,100                       3,100                       3,100                       

EBIT 104,300-              649,503                     890,566                  991,554                  1,018,595              

Impuesto a la Renta -                       156,303                     264,506                  295,673                  304,883                  

Depreciación  (+) 3,100                  3,100                          3,100                       3,100                       3,100                       
FEO (Flujo de Caja de la Operación) 101,200-              496,300                     629,160                  698,981                  716,812                  
Inversión en Activos Fijos 37,600                 
FCLD (Flijo de Caja de Libre Disponibilidad) 37,600-                 101,200-              496,300                     629,160                  698,981                  716,812                  
Aporte de Socios 100,000              
Ingreso Bancario 58,841                 
Total  Ingresos 158,841              
Amortización 7,031                  8,859                          11,163                    14,065                    17,722                    
Interes 13,010                11,182                        8,878                       5,976                       2,319                       
Escud Fiscal
Total  Egresos 20,041                20,041                        20,041                    20,041                    20,041                    

FCNI (Flujo de Caja del inversionista) 121,241              121,241-              476,259                     609,119                  678,939                  696,771                  

Flujo Total Acumulado 121,241.41S/.   -S/.                 476,258.56S/.          1,085,377.20S/.   1,764,316.40S/.   2,461,087.17S/.   
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