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Capítulo 1 – Resumen Ejecutivo 

Nuestra idea es desarrollar un aplicativo móvil para el estudiante que desea reforzar sus materias 

académicas de mediana y/o alta complejidad. Pensamos que debíamos partir de la idea de 

ofrecer un medio que facilite a nuestros clientes la búsqueda de asesores profesionales de una 

forma segura, organizada y actualizada.  

Muchas veces no sabemos cómo encontrar un buen asesor académico que nos permita reforzar 

nuestros conocimientos y los buscamos a través de referencias de nuestros compañeros de clase, 

alguien que en el medio hubiera tenido contacto anteriormente o simplemente buscamos en las 

páginas web corriendo numerosos riesgos como inseguridad, incumplimiento del servicio, entre 

otros. 

De esta forma nace la idea de crear PROFES AL TOKE, una App móvil a través de la cual 

los estudiantes podrán encontrar profesores calificados en diferentes materias, según ubicación  

del alumno. Los profesores de PROFES AL TOKE estarán familiarizados con la metodología 

de las universidades de procedencia de los estudiantes y estarán disponibles las 24 horas del 

día, con tarifas flexibles y acorde a las necesidades del público siempre y cuando realicen la 

búsqueda y el pedido con un máximo.  

Mediante la interconectividad que tiene nuestra aplicación, los alumnos podrán conocer la 

formación académica, el grado y logros alcanzados de los profesores durante su vida académica 

y, a su vez, podrán calificar al asesor al término de la clase a fin de llevar una escala de calidad 

sobre el servicio ofrecido y así fidelizar a nuestros clientes y lograr posicionar nuestra marca a 

mediano plazo.  

Nuestro segmento son estudiantes de los últimos años de colegios privados, alumnos de 

pregrado y maestrías de universidades de primer nivel que deseen profundizar su grado de 

aprendizaje en materias de mediana y alta complejidad para alcanzar altos estándares 

académicos que les permita superar expectativas al concluir su formación académica. 



Capítulo 2 – Aspecto Generales del Negocio 

2.1 Idea y Nombre del Negocio 

La idea parte a raíz de una necesidad común de la mayoría de estudiantes, en la que no 

encontramos una persona que nos pueda absolver alguna duda fuera del horario de estudios o 

en la que podamos necesitar un reforzamiento de un curso en específico, es por eso que se crea 

“Profes al Toke”. 

2.2 Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer 

Plataforma de contacto entre profesores y alumnos de secundaria, universitaria y postgrados 

con el fin de que el profesor pueda realizar alguna asesoría fuera del horario de clases y a 

domicilio o algún punto en específico donde pueda facilitar el desarrollo académico del 

estudiante.   
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Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Político-Legal 

El ministerio de Educación a través del Plan estratégico Sectorial Multianual (PESEM) prevé 

acortar las brechas entre la educación pública y privada. (Resolución Ministerial N° 287 – 2016 

-  MINEDU). El 08 de Julio del 2014 se promulga la Nueva Ley Universitaria y con esta la 

formación de la SUNEDU dando pie a nuevas medidas como la eliminación del bachiller 

automático y la elaboración de un trabajo para la obtención de este nombramiento, este puntos 

que resalta la ley implican que  el estudiante ya sea universitario o de postgrado buscara diversas 

alternativas para poder asesorarse para la elaboración de estos trabajos que la ley lo pide.  

3.1.2 Social-Cultural 

Incremento de universidades en los últimos años, del año 2000 al 2013 el número de 

universidades paso de 72 a 140, lo que representa un incremento del 94.44% en el mercado 

potencial de universitarios que demanden nuestros servicios, por tal razón tendremos un mayor 

mercado en donde poder aplicar nuestra plataforma. Iste actualmente una nueva clase media 

consolidada, donde el 42% de los peruanos pertenece al nivel socioeconómico C, y representa 

un mercado potencial creciente dispuesto a invertir en educación. Incremento del ingreso 

promedio, actualmente es de S/.1600 soles en Lima, el cual es beneficioso pues muchos de 

nuestros clientes pagan sus estudios y podrían tener mayor disponibilidad de efectivo para 

invertirlo en clases particulares Incremento del acceso a internet, al menos el 86% de los jóvenes 

está conectado, lo cual es una oportunidad pues es un canal de comunicación económico para 

poder promocionar nuestro servicio. 

3.1.3 Económico 

En el caso del nivel universitario tomando como ejemplo los programas como EPE, con 

pensiones que oscilan entre los S/.900 a S/. 1000 y considerando que los estudiantes tienen un 

sueldo promedio de S/.2500. Esto quiere decir que el 40% de nuestro sueldo estaría destinado 

al pago de estudios sin contar movilidad y otros gastos, por tal motivo se puede concluir que el 



estudiante EPE invierte una cantidad considerable en su educación y en los servicios que pueda 

tomar para lograr sus objetivos 

3.1.4 Tecnológico 

A través de los años, el Perú se ha convertido en un país que depende cada vez de sus celulares 

Smartphone, por tal motivo el uso de aplicaciones se ha vuelto imprescindible, como vemos a 

continuación el siguiente cuadro muestra que de un 100% de personas el 99% tiene aplicaciones 

en su Celular (Diario la Republica publicado 10 de junio 2015), Según estudios de la firma 

Emarketer, para el 2018 tendremos a 10.5 millones de personas que usaran teléfonos 

inteligentes 1  

3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

3.2.1.1 Competidores 

En la actualidad no tenemos un competidor directo que tenga una plataforma como la nuestra  

3.2.1.2 Clientes 

En nuestro modelo de negocio no existirá negociación entre el cliente y nosotros, dado que el 

cobro será por membresía, la razón es porque la transacción no da pie a la negociación.  

 

 

 

 

 

1 Marketing Mobile Perú http://marketingmobileperu.com/estadisticas-y-proyecciones-2013-en-el-uso-de-

smarthpones-en-peru/ 



3.2.1.3 Proveedores 

No se tiene negociación entre los proveedores, ya que nuestros principales proveedores son los 

que brindan la plataforma de descarga en los sistemas Android e IOS, también para el desarrollo 

de la aplicación se necesita a un diseñador de apps para lo cual podríamos buscar el precio más 

accesible para su desarrollo y ejecución. Por otro, existe gran cantidad de proveedores que nos 

pueden brindar este servicio. 

3.2.1.4 Productos Sustitutos 

Tenemos como productos sustitutos a las academias que brindan el servicio de asesoría en los 

diversos cursos que los alumnos puedan necesitar, también a los profesores a domicilio con una 

cartera de clientes ya establecida.  

3.2.1.5 Competidores Potenciales 

Consideramos que la barrera de entrada nos refiere a como nosotros entramos al mercado, en 

la actualidad existen diversas aplicaciones que son lanzadas al mercado tecnológico, 

consideramos que la barrera más fuerte seria la captación de profesores a nuestra aplicación 

convencerlos que nuestra plataforma les será útil y les generará mejores ingresos. 



3.2.2 Análisis FODA 



3.3 Visión 

Ser la mejor aplicación de asesoría educativa en el Perú. 

3.4 Misión 

Brindar a nuestros usuarios una plataforma que les permita poder encontrar a un profesor que 

le brinde una asesoría adecuada en los cursos que el necesite. 

3.5 Objetivos Estratégicos – Estrategias Genéricas 

Estrategia General: 

La estrategia para este negocio es presentar un servicio que en la actualidad no existe en nuestro 

mercado y ofrezca a los alumnos una vía distinta para poder asesorarse en sus cursos o trabajos, 

marketear el servicio de asesorías en la madrugada para un número determinado de alumno algo 

que en la actualidad tampoco existe.  

El servicio que nosotros ofrecemos es accesible para los alumnos ya que dependerá de la 

ubicación donde se encuentre el alumno y el profesor, se contactara con el mismo profesor para 

acordar que día y que fecha para el dictado de las clases  

Estrategia Específica: 

Participar en Ferias Académicas para dar a conocer el servicio. 

Ofrecer descuento de 30% en la siguiente asesoría por cada referido. 

Conseguir 120 egresados pertenecientes al décimo y tercio superior con vocación de enseñanza. 

Realizar ferias de estudio o maratones de ciertos temas que se le haga difícil a los alumnos en 

futuras oficinas que se tiene pensado tener. 

 

 

 



Capítulo 4 - Investigación de mercado  

4.1 Diseño metodológico de la investigación 

Nuestra investigación se realizó en base a encuestas, cogiendo una muestra de alumnos de los 

primeros ciclos de la UPC y de otras universidades, lo cual nos permitió conocer la necesidad 

de los alumnos por asesorarse. Luego tenemos la Landing Page que nos va a indicó el grado de 

interés que tienen futuros clientes de nuestro negocio y también el Facebook que nos indica el 

número de personas interesadas en nuestro proyecto, al darle me gusta siendo futuros clientes 

para la etapa de marketing y promoción. 

4.2 Resultados de la investigación 

Las encuestas nos indicaron que los estudiantes, en su mayoría, tienen necesidad de una asesoría 

en sus cursos ya que no tienen tiempo para estudiar en grupo o no entendieron las clases y  por 

ello que necesitan un personal especializado en la materia.  

1.- ¿Solicitas algún tipo de asesoría para tus cursos de estudios? 

 

El 80% de los encuestados dieron una respuesta afirmativa cuando se les preguntó si requerían 

una asesoría estudiantil. 
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2.- Dificultad de los cursos que presentan los alumnos 

 

El 75% de los encuestados nos indican que tienen dificultad en el curso de Matemáticas 

3.- La manera de estudiar de los encuestados 

 

El 60% de los encuestados nos indican que tienen la manera de estudiar individual ya que en 

algunos casos les facilita un mejor aprendizaje. 
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4.- ¿En qué momento suelen estudiar? 

 

El 50% de los encuestados tienen preferencia en estudiar en los finales de sus cursos. 

5.- ¿Qué solicitas para complementar tus estudios? 

 

El 40% de los encuestados indican que utilizan la academia para reformar sus estudios, en este 

caso es porque no tienen conocimiento de una asesoría personal o en algunos casos por no tener 

conocimiento de profesores particulares 
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Facebook 

 

 

 

 



4.3 Informe final 

Se tuvo que pagar por un determinado tiempo  la publicación de la página de Facebook para 

tener un mayor detalle sobre si las personas están interesadas en tomar una asesoría académica 

a domicilio  

Sin embargo, de 108 Likes que dieron en la página de Facebook, fueron 67 personas que 

entraron al Landing Page y dejaron sus correos electrónicos, demostrando el interés en la 

aplicación y el servicio. Asimismo se demuestra que  los futuros usuarios han comentado del 

servicio a sus pares, comentando y pasando de boca a boca el nombre de la aplicación y su 

interés en el servicio, generando que estas personas, adicionales a las que dejaron el Like, 

coloquen su correo electrónico en el Landing para obtener mayor información del servicio. 

 Se creó un anuncio pagado en Facebook para incrementar el número de ingresos y likes 

que luego deriven en el acceso a la página web donde se obtendrá una base de datos de 

los interesados para un contacto mayor y más cercano con el público objetivo. 

 Se creó un demo de la aplicación para que los usuarios puedan ver el funcionamiento 

de como pedir un profesor y coordinar las clases programadas  

4.4 Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Tendencias. - 

El segmento objetivo es mayoritariamente masculino con un 82.4% y sus edades son entre los 

18 y 25 años. 

Patrones. -  

Las personas entrevistadas suelen solicitar en promedio 3 veces al año servicios de asesoría 

académica y son los hombres quienes más lo solicitan. Hemos identificado que las personas 

priorizan la buena reputación del profesor antes de contactarlo.  

Conclusiones sobre la validación: 

Hemos identificado que las personas encuestadas tienen problemas para aprobar algunos cursos 

y esto les genera angustia porque se retrasa en sus cursos y esto encarece los gastos en 



pensiones. Les preocupa no aprobar ni poder continuar sus estudios y por ende no poder 

titularse. 

El concepto de asesorías académicas satisface la necesidad de estima de los alumnos pues 

requieren aprobar todos sus cursos y poder titularse.  

La tasa de conversión a la fecha es de 19% superior al criterio de éxito de 15%, por tal motivo 

hemos validado la hipótesis de solución de asesorías académicas a estudiantes de pregrado a 

través de una web y app. 

A todos les pareció muy interesante la idea y que sería probable y muy probable que soliciten 

los servicios en caso lo necesiten. 

Solicitan en promedio 3 veces al año los servicios de asesoría académica. 

Su gasto promedio es de 2 horas al día y S/. 100 soles como máximo. 

Se valida que nuestra hipótesis de segmento pues según las entrevistas realizadas 2730 personas 

tienen la necesidad de salir en grupo para divertirse, relajarse y sentirse seguro. 

El 19% de los ingresantes a la Landing Page dejaron sus correos y están interesados en recibir 

más información y promociones, por tal motivo se deberá continuar informando de las ofertas 

o actividades que la empresa desea realizar. 

El segmento más interesado en la hipótesis de solución son las personas entre los 18 y 25 años,  

Recomendaciones sobre la validación: 

Profes al Toke, deberá tener una base de datos de todos los clientes y profesores para poder 

monitorear el servicio y atención al cliente. 

Los colaboradores seleccionados para la empresa deberán pasar por exámenes psicológicos y 

serán capacitados sobre atención al cliente y las funciones que desempeñarán. 

  



5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Los objetivos desde el punto de vista del marketing se agrupan por el tiempo de la ejecución: 

Corto Plazo (1 año): Posicionar nuestro producto “PROFES AL TOKE” como la herramienta 

de asesoría virtual por excelencia entre el 20% de nuestros clientes que equivalen a 18,056 

profesores. (Según INEI el promedio de profesores que se debe tener al 2016 en universidades 

públicas y privadas es de 90,280 profesores). 

Mediano Plazo (3 años): Buscamos incrementar la afiliación de los maestros de manera 

sostenible logrando a captar el 30% de los profesores universitarios y buscar que los alumnos 

sigan usando la aplicación con diversas promociones y descuentos a los clientes frecuentes y 

descuentos a los clientes frecuentes. La media de uso anual por alumno debería ser de 3 

sesiones. 

Largo Plazo (hasta 5 años): Abrir nuestro primer local de enseñanza con horarios distintos y 

materias distintas donde el alumno pueda reunirse con el profesor y estudiar en las horas 

pactadas incluso en las madrugadas.  

Incrementar la afiliación a 50%  de alumnos  al finalizar el 5to año.  

5.2 Estrategias de marketing 

5.2.1 Segmentación 

La segmentación es analizada y definida por los siguientes segmentos: 

Inicialmente nuestro segmento estará conformado por los estudiantes de los primeros ciclos de 

las universidades de Lima Metropolitana 

5.2.2 Posicionamiento 

Buscaremos posicionar nuestro servicio como la herramienta de asesoría virtual por excelencia 

para alumnos universitarios. Esto lo lograremos en base a una estrategia de redes sociales 

dirigida al segmento previamente señalado. 



5.3 Mercado objetivo:  

5.3.1 Tamaño de mercado  

Lima metropolitana concentra el 28.37% de la población a nivel nacional, de los cuales el 16.4% 

representan a los universitarios en el país, es por ello que al ser el mercado más grande a nivel 

nacional decidimos iniciar nuestras operaciones en lima Metropolitana. 

Posteriormente ampliaremos las operaciones con profesores de los diferentes departamentos del 

Perú para ofrecer nuestros servicios a nivel nacional.       

Para ello primero es necesario cuantificar cuantas personas pertenecen a nuestro universo a 

nivel de Lima Metropolitana. 

Tabla 1 

Población por rango 

de edades Perú Urbano 

¿Qué edad tiene 18-25 Total  NSE A NSE B NSE C 

NSE 

C1 

NSC 

C2 NSE D NSE E 

14.20% 11.70% 13.20% 14.50% 14.40% 14.70% 14.70% 14.10% 

Elaboración propia         

         

Fuente: APEIM 2016, ENAHO 2014 

 

Para ello, primero es necesario cuantificar la cantidad de personas en lima pertenecen a nuestro 

universo de clientes a los cuales dirigiremos nuestras estrategias de marketing en una etapa 

inicial. 

 

 Tabla 2

 

Total NSE A NSE B NSE C NSE C1 NSE C2 NSE D NSE E Total

5.1% 7.1% 12.8% 26.2% 15.8% 25.4% 7.6% 100.0%

469,824 654,069 1,179,167 2,413,607 1,455,534 2,339,909 700,130 9,212,240

Hombre 48.40% 227,395 316,569 570,717 1,168,186 704,478 1,132,516 338,863 4,458,724

Mujer 51.60% 242,429 337,500 608,450 1,245,421 751,056 1,207,393 361,267 4,753,516

<= 12 20.10% 94,435 131,468 237,013 485,135 292,562 470,322 140,726 1,851,660

13 - 17 8.80% 41,345 57,558 103,767 212,397 128,087 205,912 61,611 810,677

18 - 25 14.20% 66,715 92,878 167,442 342,732 206,686 332,267 99,418 1,308,138

26 - 30 7.00% 32,888 45,785 82,542 168,952 101,887 163,794 49,009 644,857

31 - 35 6.60% 31,008 43,169 77,825 159,298 96,065 154,434 46,209 608,008

36 - 45 13.10% 61,547 85,683 154,471 316,183 190,675 306,528 91,717 1,206,803

46 - 55 12.10% 56,849 79,142 142,679 292,046 176,120 283,129 84,716 1,114,681

56+ 18.10% 85,038 118,386 213,429 436,863 263,452 423,524 126,724 1,667,415

¿ Qúe edad tiene 

en año cumplidos 

? ( En años ) 

(agrupado)

Lima Metropolitana Urbano (Sin Callao)

Sexo

Población por rango de edades

Población Objetivo :
669,767 personas



Fuente: APEIM 2016, ENAHO 2014 

Son 669,767 personas que se encuentran entre los 18 y 25 años de edad pertenecientes a los 

niveles estratos A, B y C  y que conforman nuestro universo de los cuales la cantidad de 782,970 

son estudiantes de universidades privadas. 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

Del total de la población Perú Urbano, el 16.4% son universitarios de pre y post grado siendo 

839,328 personas. representan nuestro mercado disponible. 

Tabla 3   

Variable de Segmentación Población 2016 Porcentaje (%) 

Perú urbano población 31’660894 100 

Perú 18 a 25 años 4’495,847 14.2 

Lima 18 a 25 años 1’458,285 14.2 

NSE ABC 746,642 2.35 

Universitarios 782,970 2.47 

Fuente: Elaboración propia   

 

Universitarios es el 70% de NSE ABC 522,649  el 75% tiene dificultades con los cursos 391,987 

y el 80% de las personas pagaría por una asesoría  313,589. 

 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

El target se constituirá por el porcentaje de las personas de universitarios de los niveles 

socioeconómicos A,B,C dispuestos a pagar por un servicio de asesoría en los cursos que tengan 

problemas, según investigaciones se tiene que el 80% de estudiantes pagarían por este servicio, 

aplicándolo al mercado disponible de universitarios seria 391987 * 80% = 313589.6 

estudiantes. 

Tipos de participación Total 

Frecuencia de compra anual 3 

Penetración de distribución 1.76% 

Ventas proyectadas / anual ( Unidades) 5,533 

Mercado total de servicio 313,589 

Participación de mercado anual proyectada 6% 

Fuente: Elaboración propia  



5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Tabla 5 

Tipo de tamaño Total 

Tamaño de Mercado 522,649 

Tamaño de Mercado Disponible 391,987 

Tamaño de Mercado Operativo 

(Target) 
80% * 391987 = 313589.6 

Potencial de Crecimiento del Mercado 10% 

Fuente: Elaboración propia  

  

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

Profes al Toke es una empresa orientada a ofrecer un servicio enfocado a satisfacer la necesidad 

de estima que tienen algunas personas que estudian en una universidad con el fin de obtener 

prestigio y bienestar social. 

Para ello Profes al Toke es una plataforma virtual que permite el contacto de profesores 

particulares con estudiantes universitarios que tienen dificultades académicas y demandan 

clases particulares.  

Dicha aplicación no tendrá costo para los estudiantes universitarios sin embargo si tendrá costo 

para los profesores particulares que deseen suscribirse a la App. 

5.4.2 Estrategia de precios 

En una etapa inicial, es decir los primeros 12 meses, el costo del servicio de publicidad a los 

profesores será de S/ 49.00 mensuales por suscripción. 



Los precios a cobrar por los profesores particulares partirán de S/.25 soles por hora y se 

incrementarán según el horario y día, es un precio referencial para los alumnos que solicitaran 

la asesoría  y está sujeta a cambios. 

 Tabla 6 

Día L –V 

Servicio 
Horario 

8am-6pm 6pm-11pm 11pm-8am 

Clases particulares 25.00 35.00 45.00 

Trabajo grupales 50.00 70.00 90.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Día S-D 

Servicio 
Horario 

8am-6pm 6pm-11pm 11pm-8am 

Clases particulares 27.50 38.50 49.50 

Trabajo grupales 55.00 77.00 99.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Es necesario mencionar que las tarifas están sujetas a variación según demanda. Y el incremento 

del precio se proyectará entre 3% y 5% al año. 

5.4.3 Estrategia comunicacional  

La comercialización a utilizar por la agencia es Business to Consumer o B2C, por ello, se 

utilizarán herramientas de marketing tradicional y marketing digital utilizando publicidad en 

Internet, a través de la fan page, el canal de Youtube, el Twitter así como e-mail marketing 

como SEO (search engine optimización u optimización para buscadores, en español), SEM 

(publicidad en Google Adwords) y CRM para cuidar la relación con nuestros clientes a través 

de un community manager. Adicionalmente se utilizará publicidad tradicional. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 7 

Presupuesto de Marketing 

 Elaboración Cantidad Veces 

Valor 

und. 

Valor 

(S/) 

Mensual 

(S/) 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim 

Volantes Impresión 1 millar Mensual 0.00 75 75 225 225 225 225 

Página Web 
Mantenimiento 

de la Web 
1 unid Mensual 3,000 3,000 3,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

Fan Page 

(Facebook) 

Alimentación 

de Fan Page 
1 unid Mensual 60 60 60 180 180 180 180 

Avisos 

virtuales 
Aptitus 1 unid Mensual 120 120 120 360 360 360 360 

Incentivos de 

fuerza de 

ventas 

Bonos 2 unid Mensual 100 100 100 300 300 300 300 

Gastos de 

representación 
Almuerzo 2 unid Mensual 80 80 80 240 240 240 240 

Material 

administrativo 

Papelería 1 millar Mensual 0 18 18 54 54 54 54 

Sellos 4 unid Anual 32 32 32     

Fotochets 3 unid Anual 15 15 45     

Sub total  
   3,500 3,530 10,359 10,359 10,359 10,359 

Total Anual    
      41,436 

Fuente: Elaboración propia  
         

 

 

El presupuesto mensual destinado a Publicidad tradicional y no tradicional asciende a 

S/3,530.00 soles. 

5.4.4 Estrategia de distribución  

Nuestra estrategia de distribución es a través del marketing, redes sociales y ferias page.  

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de canal a utilizar es el nivel 0, donde nosotros como empresa o fabricante del bien o 

servicio le ofreceremos la plataforma, ganando una suscripción de S/ 49.90 mensuales por 

profesor. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Del cuadro de proyección de la demanda obtuvimos que la demanda de asesorías académicas 

anuales en Perú es de para el año 2017. Teniendo como proyección 461 ventas mensuales 

durante el primer año. 



Año 
% de 

crecimiento 

Nro. De 

Uso 

Pu S/ Ventas Mensual  

S/ 

Venta 

Anual 

S/. 

Primer año 4%       5,533 49.90          23,008 276,096 

Segundo 

año 
5 % 5,810 49.90 24,159 289,919 

Tercer año 5 % 6101 49.90 16550 304,439 

Cuarto año 7% 6,529 49.90 27,149 325,797 

Quinto año 7% 6,987 49.90 18945 348,651 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se toma en cuenta que el mercado de profesores es de 90280 profesores al 2016 y para el primer 

año cubrimos el 6%, siendo nuestros números de profesores inscritos a la aplicación de 5533 

en el primer año.  

 

Se proyecta vender 461 suscripciones mensuales en promedio a profesores particulares durante 

el primer año, en base a la promoción que tenemos de inscripción de clientes, que la primera 

clases que se dicta es gratuita sin necesidad de obtener la membresía. 

El valor de venta de cada servicio es el siguiente. 

Suscripción a profesores: S/ 49.90 mensuales  

Los precios de las suscripciones son competitivos, con la diferencia que ofrecemos más 

beneficios, tales como, una plataforma de alcance nacional, atención 24 horas, profesores de 

nivel. Con esto buscamos ampliar la cartera de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



Mes Cantidad Precio 

Ingreso 

total 

Enero 241 49.90 12,025.90 

Febrero 301 49.90 15,019.90 

Marzo 321 49.90 16,017.90 

Abril 462 49.90 23,053.80 

Mayo 462 49.90 23,053.80 

Junio 462 49.90 23,053.80 

Julio 462 49.90 23,053.80 

Agosto 462 49.90 23,053.80 

Setiembre 462 49.90 23,053.80 

Octubre 462 49.90 23,053.80 

Noviembre 462 49.90 23,053.80 

Diciembre 462 49.90 23,053.80 

Total   250,547.90 

Elaboración propia   
 

Se proyecta tener un ingreso anual para el primer año de S/.250,547.90 nuevos soles. 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Debido a nuestro mercado objetivo está conformado principalmente por jóvenes, creemos 

necesario aplicar una estrategia de comunicación enfocada en redes sociales. Es por ello que 

utilizaremos a Facebook y a Google adwords como principales medios de promoción digital. 

Paralelo a ello realizaremos volanteos en las universidades donde nos dirigimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto de Marketing 

 Elaboración Cantidad Veces 

Valor 

und. 

Valor 

(S/) 

Mensual 

(S/) 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim 

Volantes Impresión 1 millar Mensual 0 75 75 225 225 225 225 

Página Web 
Mantenimiento 

de la Web 
1 unid Mensual 3,000 3,000 3,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

Fan Page 

(Facebook) 

Alimentación 

de Fan Page 
1 unid Mensual 60 60 60 180 180 180 180 

Avisos 

virtuales 
Aptitus 1 unid Mensual 120 120 120 360 360 360 360 

Incentivos de 

fuerza de 

ventas 

Bonos 2 unid Mensual 100 100 100 300 300 300 300 

Gastos de 

representación 
Almuerzo 2 unid Mensual 80 80 80 240 240 240 240 

Material 

administrativo 

Papelería 1 millar Mensual 0 18 18 54 54 54 54 

Sellos 4 unid Anual 32 32 32     

Fotochets 3 unid Anual 15 15 45     

Sub total  
   3,500 3,530 10,359 10,359 10,359 10,359 

Total Anual    
      41,436 

Fuente: Elaboración propia  
         

 



6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operaciones 

6.1.1 Calidad 

Profes al toke” tiene las siguientes políticas de calidad: 

 Nuestros profesores deberán tener como mínimo 3 años de estudios universitarios  

 Un Profesor con 3 calificaciones en un lapso de tiempo de 4 meses pasará a ser evaluado. 

 

6.1.2 Procesos 

Para la atención a nuestros clientes crearemos la aplicación de Profe-Altok, así mismo nos 

podrán contactar por correo electrónico para cualquier pregunta que tengan sobre el servicio, 

adicionalmente  se facilitará una demo de cómo usar la aplicación para que puedan elegir a los 

profesores dependiendo su calificación y su descripción profesional. 

Los profesores que desean adquirir la membresía de Profes Alto-k deberán ser estudiantes con 

3 años de  universidad, con conocimientos en cualquier materia en especial en ciencias y 

humanidades; y deberán tener disponibilidad para enseñar en diferentes horarios, previa 

coordinación con el alumno. 

Para la inscripción en la aplicación, los profesores deberán enviar su información personal 

(Hoja de vida) al correo contacto@profesaltoke.com para su respectiva evaluación, luego será 

procesada por un filtro de selección el cual confirmara que cumple con los requisitos, después 

de revisar se le enviara un correo para que nos  adjunte  los documentos que acrediten dicha 

información, y por último se le enviara el acceso para que descargue la aplicación como 

profesor y pueda ingresar su datos personales para que los alumnos puedan leer su descripción  

para la toma de las clases. 

 

mailto:contacto@profesaltoke.com


Para poder usar la aplicación, los alumnos deberán descargar la aplicación desde los sistemas 

IOS y Android, se registra con sus datos personales y de contacto, selecciona los cursos de 

interés o de dificultad académica que tenga el alumno, selecciona el curso y el profesor de su 

gusto (luego de revisar su descripción) y revisa la disponibilidad de horario que cuenta el 

docente para luego aceptar y contactarse con el profesor para la toma de las clases. 

6.2 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio 

Si el profesor tiene como máximo 10 cancelaciones del servicio por parte del alumno se le dará 

un descuento del 10% en su próximo pago de la membresía. El profesor que cancele 3 citas 

consecutivas tendrá una penalidad de no  usar el servicio de la aplicación por una semana, sus 

datos no estarán en la base de datos del sistema por el tiempo establecido. 

El profesor que tenga un 90% de aceptación por parte de los alumnos podrá ingresar en la base 

de datos del docente destacado para así tener mayor número de solicitudes de clases. 

La empresa no se responsabiliza por hurtos menores que tenga tanto el alumno como el profesor 

al momento de pactada la cita o durante las clases dictadas. 

Los alumnos que cancelan el servicio con un mínimo de 1 día tendrán una penalidad de pago 

del 20% del monto total en el momento de la cancelación. Si el profesor no asiste a las clases o 

no cancelo a tiempo el alumno tendrá un beneficio de 5% de descuento en su próximo pedido 

de clases. Al término de las clases los alumnos tendrán una pequeña encuesta la cual facilitara 

información necesaria para la evaluación del docente y evitar que no cumpla con las 

expectativas de los alumnos.6.4 Planteamiento de la Producción. 

 

 

 

 



6.3 Planteamiento de la Producción 

6.3.1 Proveedores 

Trabajaremos con Aetos Perú, empresa que se encarga en el desarrollo de aplicaciones móviles 

para celulares. Escogimos esta empresa por el plan de trabajo que nos ofrece. 

 

Fuente: Aetos Perú 

6.3.2 Inversión en Activos Fijos vinculados al proceso productivo 

La aplicación vendrá acompañada de una página web la cual tendrá el siguiente costo: 

Costos Fijos Monto 

Creación de la página Web  4,000 

Gastos registrales  800 

Logo 581 

Archivero 3,000 

Silla giratoria 2,000 

Impresora laser 1,000 

Escritorio de oficina 6,000 

Laptops 5,600 

Total 22,981 

Fuente: Elaboración Propia  

    

La creación de la Aplicación tendrá los siguientes costos: 

Pagos Fijos Monto 

Creación 21,000 

Total 21,000 

Fuente: Elaboración  propia 
 

 



6.3.3 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Costos fijos 

Pago de mantenimiento y mensualidad de aplicación 

Pago de mantenimiento y Hosting de la pagina 

Servicio de internet 

Servicio de internet móvil 

Descarga a IOS 

Descarga a Android 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.4 Presupuesto de operaciones 

Costos fijos Monto 

Pago de mantenimiento  y mensualidad de aplicación 4,000 

Pago de mantenimiento y Hosting de la página web 3,000 

Servicio de Internet 450 

Servicio de Internet móvil 580 

Descarga a IOS 350 

Descarga a Android 320 

Total 8,700 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3.5 Mapa de procesos  

 

 

 

 

Descarga de la aplicación 

(2 min) 

Usuario se registra con sus 

datos personales 

(3 min) 

Selecciona los cursos de 

su preferencia 

(1 min) 

Búsqueda de profesores y horario 

disponible 

(4 min) 

Se envía un correo al profesor para 

programar la cita 

(1 min) 

Se busca otros profesores en 

caso de demora de respuesta 

(2 min) 

Respuesta del profesor  

(1hs-5hs) 

Se reenvía los datos de contacto 

del alumno, dirección y teléfono 

(2 min) 

Se concreta la cita 

(1h) 

Se dictan las 

clases  

 



7. Estructura Organizacional y de Recursos Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Nuestro objetivo como organización es crear una aplicación que permita al estudiante poder 

absolver sus dudas en los diversos cursos que tenga a lo largo de su vida universitaria, creemos 

que el cliente busca tener mejores resultados en sus calificaciones y ser un mejor profesional 

para la sociedad. 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

Nuestra empresa está catalogada en el sector pyme, por otro lado, se ha decidido que profes al 

toke sea una Sociedad Anónima Cerrada, cuya nuestra Razón Social será EDUCA SAC, con 4 

accionistas de manera inicial no considerando un capital social mínimo. 

7.2.1 Organigrama 

 

Elaboración Propia 

 

 

Administrador 

Asistente de 
Marketing

Asistente de 
Finanzas



7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

De cada uno requerimientos y funciones en tabla 

Puesto Administrador General 

Perfil de la Posición  

Bachiller en las carreras de Administración, Marketing. 

Conocimiento de Ingles Intermedio 

Manejo de Office Nivel Avanzado 

Conocimientos en Técnicas de Ventas 

Habilidades Personales: 

Liderazgo 

Desarrollo de Personas y Equipos 

Iniciativa, Eficaz  y trabajo orientado a resultados 

Funciones: 

Administración General 

Supervisión de la Caja Chica 

Supervisión de manejo Financiero (impuestos, planillas) 

Elaboración de las estrategias y objetivos de la empresa. 

Reunión  con Proveedores 

Supervisión y Control de las Campañas de Captación de Profesores 

 

 

 

 



 

 

Puesto Asistente de Marketing 

Perfil de la Posición  

Estudiante de los últimos ciclos de la carrera de Administración y Marketing 

Conocimiento de Ingles Intermedio 

Manejo de Office Nivel Intermedio 

Conocimiento en Desarrollo de Plan de Marketing 

Conocimientos en Diseño Gráfico, Illustrator 

Conocimientos en Comunity Manager y manejo de Redes Sociales 

Habilidades Personales: 

Desarrollo de Personas y Equipos 

Trabajo a base de metas y resultados 

Funciones: 

Elaborar y Controlar el buen desarrollo del Plan de Marketing 

Elaborar Campañas de captación de nuevos clientes, usuarios. 

Administración de las cuentas de correo, pagina web, red social de la empresa 

 

 

 

 

 

 



 

Puesto Asistente de Finanzas 

Perfil de la Posición  

Estudiante de últimos ciclos de Administración, Economía, Contabilidad  

Conocimientos en la elaboración de Flujos de Caja y Proyecciones de Ventas 

Ingles Intermedio 

Habilidades Personales: 

Habilidades de Liderazgo 

Orden 

Poder de Negociación  

Funciones: 

Manejo de la Caja Chica 

Control de Gastos  

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

Por ser una empresa que busca dar el mejor servicio a sus clientes, tendremos dos maneras de 

reclutamiento del personal. 

Los Profesores interesados dejan su Curriculum Vitae en nuestras oficinas previa suscripción a 

nuestra aplicación para saber si cumplen los requisitos necesarios para ser un asesor según 

nuestro perfil (2 años mínimos como egresado). 

En las ferias que participemos, tendremos dos tipos de atención, una la atención al usuario o 

cliente y otra la atención para la postulación de profesores (asesores), con el fin de pedir su CV 

para pasar la evaluación respectiva a fin de pertenecer a nuestra empresa. 



 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Una vez escogidos los profesores y/o asesores son llamados para una entrevista personal con el 

Gerente General para la presentación y bienvenida a la empresa. se capacitará al profesor para 

el uso de la Aplicación nivel colaborador. Él podría saber las puntuaciones que tiene de parte 

de sus clientes, si desea realizar alguna modificación a su perfil o ver si el cliente que solicita 

el servicio ha realizado antes asesorías con nuestra aplicación. Luego, pasara a una segunda 

capacitación donde le enseñaran a negociar con el cliente para que el profesor pueda tener 

mayor rentabilidad. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Las metas de cada trabajador administrador, marketing, financiero,  

7.4.4 Motivación 

A nivel de los colaboradores se otorgara bonos de reconocimiento a los asistentes en base al 

logro de los objetivos trazados en el año o por la buena colaboración y trabajo en grupo. 

A nivel de los profesores, a los mejores se buscará otorgarles descuento en sus membresías 

mensuales y la empresa cubrirá un porcentaje de la movilidad de estos al momento de realizar 

las asesorías. 

7.5 Estructura de Gastos RRHH 

En la Tabla 1Tabla 1 se muestra la estructura de gastos que tendremos anualmente. 

Tabla 1. Estructura de gastos de Recursos Humanos 

Trabajador Sueldo 
Vacaciones 

8.33% 

CTS 

9.72% 

Gratificaciones 

16.67% 

Essalud 

9% 
Mensual Anual 

Administrador 

General 
3,500 291 340 583 315 5,030 60,362 

Asistente de 

Marketing 
1,800 149 174 300 162 2,586 31,043 

Asistente de 

Finanzas 
1,800 149 174 300 162 2,586 31,043 

Fuente: Elaboración propia  



Tabla 2. Proyección anual de los gastos de Recursos Humanos 

Trabajador Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto Anual de 

Recursos 

Humanos 

122,450 122,450 122,450 122,450 122,450 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



8. Plan Económico - Financiero 

8.1 Supuestos 

Para elaborar nuestro plan financiero, hemos establecido ciertos supuestos que nos ayudaron a 

proyectar nuestros estados financieros. 

Las proyecciones son a cinco años. 

El crecimiento de ventas para el primer año es cubrir el 4% del mercado y el 5% hasta el tercer 

año y luego el 7% hasta el año 5. 

Los Precios se presentan sin IGV, cuya tasa es el 18%. 

El impuesto a la renta es del 30%. 

La cobranza se realiza a final de mes debitando el saldo de una tarjeta de débito o crédito al 

profesor. 

Se usa el modelo CAPM para la tasa de descuento 



8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Inversión en Activos Fijos    Depreciación anual  

Nombre del 

activo 

Valor de 

adquisición 
Unid Valor Total Vida útil 

Depreciación 

Anual 2017 2018 2019 2020 2021 

Depreciación 

acumulada 

Serv. App 

+ Serv. 

Datos 

9,500 1 9,500 4 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375  9,500 

Laptops (2) 3,500 2 7,000 4 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750  7,000 

Impresora 

laser 
500 2 1,000 4 250 250 250 250 250  1,000 

Escritorio 

de oficina 
950 3 2,850 5 570 570 570 570 570 570 2,850 

Archiveros 650 4 2,600 5 520 520 520 520 520 520 2,600 

Silla 

giratoria 
400 6 2,400 5 480 480 480 480 480 480 2,400 

Equipos 

moviles 
1,800 3 5,400 3 1,800 1,800 1,800 1,800   5,400 

Total   30,750  7,745 7,745 7,745 7,745 5,945 1,570 30,750 

Fuente: Elaboración propia 

 

Depreciación como costo de 

ventas 
2375 2375 2375 2375  

Depreciación para flujo Caja 

Financiero 
5370 5370 5370 3570 1570 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Total de Inversión  Monto 

Activos Fijos 30750 

Activos Intangibles 28700 

Total 59450 

Fuente: Elaboración propia 

 

Amortización de Activos Intangibles    Amortización anual  

Nombre del 

activo 

Valor de 

adquisición 
Unid Valor Total Vida útil 

Amortización 

Anual 2017 2018 2019 2020 2021 

Amortización 

acumulada 

Diseño de la 

plataforma (pago 

único 

21,000 1 21,000 5 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 21,000 

Licencias de 

Software y 

servicios Web 

3,500 1 3,500 5 700 700 700 700 700 700 3,500 

Gastos de 

constitución 

legal 

800 1 800 5 160 160 160 160 160 160 800 

Registro de 

Marca y Patente 
1,200 1 1,200 5 240 240 240 240 240 240 1,200 

Diseño de 

identidad 

Corporativa 

2,200 1 2,200 5 440 440 440 440 440 440 2,200 

Amortización como Costo de Ventas 28,700  5,740 5,740 5,740 5,740 5,740 5,740 28,700 

Fuente: Elaboración propia 



 



 

8.4 Proyección de ventas 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Paga el cálculo del capital de trabajo se tendrá como referencia que los 3 primeros meses  se no 

tendrá inscripciones del servicio ya que es un nuevo servicio en línea y las suscripciones serán 

gratuitas con un número determinado de clases dictadas, como una prueba inicial que tendrán 

los profesores sobre la metodología de cómo usar el servicio, luego se le cobrara la membresía 

si desea seguir usando la aplicación  y se calculara con el método del déficit acumulado máximo, 

teniendo como resultado un monto de capital de trabajo de S/ 13714.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Año 
% 

crecimiento 
# Suscripciones Pu S/ 

Venta mensual 

(S/) 

Venta Anual 

S/. 

Primer año 4% 5,533 49.90 23,008 276,096 

Segundo año 5 % 5,810 49.90 24,159 289,919 

Tercer año 5 % 6101 49.90 16550 304,439 

Cuarto año 7% 6,529 49.90 27,149 325,797 

Quinto año 7% 6,987 49.90 18945 348,651 

Fuente: Elaboración Propia 



 





 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos             

Ventas mensuales 12000 15000 16000 23008 2300 23008 23008 23008 23008 23008 23008 23008 

Egresos             

Planilla 10,204 10205 10205 10205 10205 10205 10205 10205 10205 10205 10205 10205 

Gastos operativos 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 

Total de egresos 18904 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 

             

Saldo inicial  -6904 -10809 -13714 -9610 -5506 -1402 2701 6804 10908 15012 19116 

Ingresos 12000 15000 16000 23008 23008 23008 23008 23008 23008 23008 23008 23008 

Egresos -18904 -18905 -18905 -18905 -18905 -18905 -18905 -18905 -18905 -18905 -18905 -18905 

Saldo final -6904 -10809 -13714 -9610 -5506 -1402 2701 6804 10908 15012 19116 23220 

Fuente :Elaboración propia 

 



8.5 Estructura de financiamiento 

Estimamos que el 47.1% del total es decir de S/, 59,450.00 soles se realizara mediante 

financiamiento bancario para cubrir el valor de los activos fijos. 

El financiamiento no se utilizará para gastos corrientes, ya que será cubierto por el capital de 

trabajo será cubierto por los inversionistas quienes aportaran dicho monto S/. 66,762.36. 

Concepto Monto Peso 

Activos Fijos 30,750 24.36% 

Activo Intangible 28,700 22.73% 

Activos 59,450 47.1% 

Capital de Trabajo 66,762 52.9% 

Total 126,212 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

Concepto Monto Peso 

Préstamo Bancario (Activos) 59,450 47.1% 

Capital de Trabajo 66,762 52.9% 

Total 126,212 100% 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 



Concepto Monto 

Préstamo Bancario (Activos)  59,450 

Número de Pagos 60 

Tasa Efectiva Anual 20.39% 

Tasa Efectiva Mensual 1.56% 

Cuota  2,585 

Impuesto a la Renta 30% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Periodo 

Anual 

Saldo Inicial Amortización Interés Cuota Saldo Final Escudo 

Fiscal 

1 59,450 6,816 17,835 24,651 52,634 5,351 

2 52,634 8,860 15,790 24,651 43,774 4,737 

3 43,774 11,518 13,132 24,651 32,256 3,940 

4 32,256 14,974 9,677 24,651 17,282 2,903 

5 17,282 17,282 5,184 24,651 - 1,555 

Fuente: Elaboración  propia 

 

 

 



8.6 Estados Financieros  

BALANCE GENERAL 

Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Activo  126,212 119,396 111,145 112,261 128,549 163,072 

 Efectivo  66762 73,431 78,710 93,266 121,239 163,072 

 Activo Fijo  30,750 30,750 30,750 30,750 30,750 30,750 

 Activo Intangible  28,700 28,700 28,700 28,700 28,700 28,700 

 Depreciación Acumulada  
 

-7.745 –15,490 –23,235 -29,180  -30,750 

 Amortización Intangible 

Acumulado  
 

-5740 –11,480 –17,220 -22,960 –28,700 

 Pasivo y Patrimonio  126,212 119,396 111,145 112,261 128,549 163,072 

Pasivo 59,450 52,634 43,774 32,256 17,282 - 

 Deuda Bancaria (Préstamo)  59,450 59,450 59,450 59,450 59,450 59,450 

 Amortización Deuda  
 

–6,816 -15,676 -27,194 -42,168 – 59,450 

 Patrimonio  66,762 66,762 67,371 80,005 111,267 163,072 

 Patrimonio (Capital de 

Trabajo)  66,762 66,762 66,76 66,762 66,762 66,762 

 Resultado Acumulado  
  

- 608,692 13,242 44,505 

 Resultado del Ejercicio  
 

- 608,692 12,633 31,262 51,805 

Fuente: Elaboración propia       

 

 

 

 

 

 



Indicadores de rentabilidad 

ROS = U. Neta/Ventas (Ratio de rentabilidad) % 0.20% 4.15% 9.60% 14.90% 

Rentabilidad Económica (Rentabilidad del activo)      

ROI = UAII / Activo Total 38% 38% 35% 34% 29% 

Rentabilidad Financiera (Rentabilidad del Patrimonio)      

ROE = U. Neta / Patrimonio 28.% 28% 230% 210% 18% 

Fuente: Elaboración propia      

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas 

 

276,096 289,919 304,439 325,797 348,651 

Costo de Ventas 

 

     

 Utilidad Bruta  

 

276,096 289,919 304,439 325,797 348,651 

 Planilla Gastos 

Administrativos  

 

122,449 128,571 135,000 141,750 146,838 

 Gastos Operativos  

 

102,600 112,869 124,146 136,561 150,217 

 Depreciación  

 

5,370 5,370 5,370 3,570 1,570 

 Amortización  

 

840 840 840 840 840 

 Utilidad Operativa 

(UAII)  

 

44,837 42,278 39,083 43,076 47,187 

 Gastos Financieros  

 

17,835 15,790 13,132 9,677 5,184 

Utilidad Antes de 

Impuestos 

 

27,002 26,488 25,951 33,399 42,003 

Impuesto a la Renta (30%) 

 

8,100 7,946 7,785 10,020 12,601 

Utilidad Neta 

 

18,901 18,541 18,166 23,380 29,402 

ROS = U. Neta/Ventas (Ratio  de 

Rentabilidad) 
6.43% 6.4% 5,97% 7.18% 8.43% 

Rentabilidad Operativa = 

UAII/Ventas 
16.24% 14.58% 12.84% 13.22% 13.53% 

Fuente: Elaboración propia      

 

. 

 

 

 

 

 



FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Concepto Inversión Operación Operación Operación Operación Operación 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  276,096 289,919 304,439 325,797 348,651 

Costo de ventas       

Utilidad bruta  276,096 289,919 304,439 325,797 348,651 

(-) Planilla gastos administrativos 122,449 122,449 122,449 122,449 122,449 

(-) Gastos operativos  102,600 102,600 102,600 102,600 102,600 

(-) Depreciación  5,370 5,370 5,370 5,370 5,370 

(-) Amortización  840 840 840 840 840 

EBIT (UAI)  44,837 58,659 73,180 96,337 121,191 

(-) Impuesto a la renta (30%)  13,451 17,597 21,954 28,901 36,357 

(+) Depreciación  5,370 5,370 5,370 5,370 5,370 

(+)  Amortización  840 840 840 840 840 

Flujo Efectivo Operacional (FEO)  25,176 34,851 45,016 63,026 82,424 

Activos fijos (GNK) -30,750      

Activos Intangibles -28,700      

Capital de trabajo -66,762     147,738 

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad -126,212 25,176 34,851 45,016 63,026 82,424 

(+) Financiamiento (Préstamo) 59,450      

(-)Cuota o servicio de deuda 
 

-24,651 -24,651 -24,651 -24,651 -24,651 

(+) Escudo fiscal 
 

5,351 4,737 3,940 2,903 1,555 

Flujo de Caja Financiero 59,450 -19,300 -19,914 -20,621 -21,658 -23,006 

Flujo de Caja Neto del Inversionista 

(FCNI) 
-66,762 

5,876 14,937 24,395 41,368 59,418 

Flujo de Caja Acumulado (Saldo final 

de caja) 
 5,876 20,813 45,749 87,117 146,535 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.7 Flujo Financiero 

En este flujo podemos observar el efectivo recibido así como el expendido como resultado de 

la recepción y pago del préstamo de la institución financiera con la cual nos apalancaremos para 

financiar los activos necesarios para la implementación del proyecto. Asimismo este 

apalancamiento nos permite generar un escudo fiscal.  

Como se indicó anteriormente se  estima que el 40.00 % del total de la inversión, es decir, S/. 

100,300.00 soles se realizarán mediante financiamiento bancario para cubrir el valor de los 

activos fijos. 

 

Concepto Monto 

Préstamo Bancario (Activo) 59,450 

Número de pagos 60 

Tasa Efectiva Anual 20.39% 

Tasa Efectiva Mensual 1.56% 

Cuota 2,585 

Impuesto a la Renta 30% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Periodo 

Anual 

Saldo Inicial Amortización Interés Cuota Saldo Final Escudo 

Fiscal 

1 59,450 6,816 17,835 24,651 52,634 5,351 

2 52,634 8,860 15,790 24,651 43,774 4,737 

3 43,774 11,518 13,132 24,651 32,256 3,940 

4 32,256 14,974 9,677 24,651 17,282 2,903 

5 17,282 17,282 5,184 24,651 - 1,555 

Fuente: Elaboración  propia 

 

 



 

8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

Se realizó el cálculo mediante la Metodología CAPM que se usa para hallar la tasa de descuento de 

los accionistas, analizándose indicadores y datos del mercado tanto del Perú como EEUU. 

 

Esta información nos permitió hallar la tasa del costo de financiamiento con recursos propios 

provenientes de accionistas, es decir la tasa de retorno que exige el accionista para medir el riesgo 

y tiempo de la inversión en el proyecto. 

 

También se usó el costo de oportunidad del capital (COK) o tasa (porcentaje) de descuento, que es 

el rendimiento esperado de la mejor alternativa de inversión con igual riesgo, así como los datos de 

aporte patrimonial y razón deuda/capital de proyecto para hallar el WACC, que es la tasa de retorno 

que recibe el accionista. 

Datos de Mercado EEUU  

Beta apalancada (Bu) 0.99 

Rf: Tasa Libre de Riesgo - Rendimiento de los bonos del Tesoro a 5 años 0.07% 

Rm: Rendimiento de Mercado (Prima de mercado) - S&P 500 17.15% 

 
 

Datos de Perú  

Riesg país: Medido con el indicador EMBI + de JPMorgan  1.81% 

 
 

Datos del Proyecto  

Inversión Inicial requerida  126,212 

Beta Apalancada (BL) 1.46 

Desembolso: Préstamo Bancario  59,450 

Aporte patrimonial 66,762 

Wd: Factor D / D + E 47.10% 

We: Factor E / D + E 52.90% 

Razón Deuda / Patrimonio 0.89 

Costo de la deuda 20.39% 

Tasa del impuesto a la renta (t) 30% 

Fuente: Elaboración propia  
 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

AÑOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(+) Financiamiento (Préstamo) 59,450      

(-) Cuota o Servicio de Deuda  -24,651 -24,651 -24,651 -24,651 -24,651 

(+) Escudo Fiscal  5,351 4,737 3,940 2,903 1,555 

Flujo de Caja Financiero (FCF) 59,450 -19,300 -19,914 -20,621 -21,658 -23,006 

Fuente: Elaboración propia 



COK soles 18.85% 

WACC soles 16.69% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Calculo del COK 

COK = Tasa de libre riesgo+ Beta apalancada (Prima de 

Riesgo) + Riesgo País // 0.07% + 0.99(17.15%) + 1.81% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Calculo del WACC 

WACC = We * Re + Wd * Rd ( 1-t) 

Peso aporte 

accionistas 

Costo de 

oportunidad 

accionistas 

Peso del 

Financiamiento 

Costo de la 

deuda 

financiera 

Tasa de 

Impuesto 
WACC 

We Re (cok) Wd Rd   
52.90% 18.85% 47.10% 20.39% 30% 16.69% 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

Análisis de rentabilidad 

Indicadores de Rentabilidad 2017 2018 2019 2020 2021 

ROS = U. Neta/Ventas 

(Ratio de Rentabilidad 
6.90% 10.40% 13.90% 18.30% 22.60% 

Rentabilidad Operativa = 

UAII/ Ventas 
16.30% 20.30% 24.30% 29.00% 33.60% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicadores de Rentabilidad 2017 2018 2019 2020 2021 

ROS = U. Neta/Ventas (Ratio de 
Rentabilidad 

6.90% 10.40% 13.90% 18.30% 22.60% 

ROI = UAII/Activo Total 2.37% 15% 27.80% 42.30% 48.60% 

ROE = U. Neta/ Patrimonio 28.30% 44.50% 52.30% 53.38% 48.15% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de Flujo de Caja Libre 



Ratios de Flujo Libre 

TIR Libre 23% 

Índice de Rentabilidad (IR) 1.17 

VPN Libre 21,945 

Payback Libre (Periodo de recuperación) 3.32 años 

Fuente: Elaboración propia  
 

Ratios de Flujo de Caja del Inversionista 

TIR Inversionista 23% 

Índice de Rentabilidad (IR) 1.14 

VPN Inversionista 9,878 

Payback Inv. (Periodo de Recuperación) 3.52 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de indicadores VPN – TIR 

Evaluación Económica - Indicadores 

Tasa de Descuento (WACC)  16.69% 

VPN Libre 21,945 

TIR Libre 23% 

  

Evaluación Financiera - Indicadores 

Tasa de Descuento (COK) 18.85% 

VPN Inversionista 9,078 

TIR Inversionista 23% 

Fuente: Elaboración propia  
 

El proyecto es rentable puesto que se tiene un VPN Inversionista de S/. 21,945.49, es decir no 

solo se cubre el costo de oportunidad sino que también se obtiene un excedente. 

La TIR del Inversionista (23.%) es muy superior al costo de oportunidad asociado (COK de 

18.85%) por lo que el proyecto  sigue rentable por alguna variación que se pueda presentar en 

el mercado. 

 



8.10 Análisis de riesgo 

A continuación realizaremos un análisis de sensibilidad teniendo en cuentas las variables de 

las ventas y los gastos operativos  y predecir el impacto específico de cada variable en el 

VPN y la TIR. 

Para ello analizaremos entonces lo que ocurre con el VPN y la TIR cuando los valores de cada 

una de estas variables se modifican (aumentan o disminuyen) en una cantidad definida, 

manteniendo todo lo demás constante.  

Para ello es importante especificar el escenario actual: 

  AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

W
A

C
C

 

16.69% 

VPN CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

WACC 

-126,212 21,575 25,595 28,331 33,992 71,182 54,464 

C
O

K
 

18.85% 

VPN CAJA NETO 

INVERSIONISTA 

COK 

-66,762 4,944 10,575 14,477 20,688 55,205 39,128 

 Fuente. Elaboración propia  

 

TIR LIBRE 

DISPONIBILIDAD 
11% 

TIR CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA 
12% 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto incrementar en 10% de las ventas 

  AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

W
A

C
C

 

16.69% 

VPN CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

WACC 

-126212 21575 25595 28331 33992 82462 65744 

C
O

K
 

18.85% 

VPN CAJA NETO 

INVERSIONISTA 

COK 

-66762 4944 10575 14477 20688 65496 49419 

Fuente: Elaboración propia 

 

TIR LIBRE 

DISPONIBILIDAD 
13% 

TIR CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA 
15% 

 

Se proyecta reducir en un 30% de las ventas 

  AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

W
A

C
C

 

16.69% 

VPN CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

WACC 

-126212 21575 25595 28331 33992 37341 20623 

C
O

K
 

18.85% 

VPN CAJA NETO 

INVERSIONISTA 

COK 

 -66,762 4944 10575 14477 20688 24329 8252 

Elaboración propia 

 

TIR LIBRE 

DISPONIBILIDAD 
5% 

TIR CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA 
3% 



 

8.10.2 Análisis de punto de equilibro 

Para el cálculo del punto de equilibrio se divide el costo fijo entre las venta unitarias 

Datos Monto 

Ventas unitarias 49.9 

Costo fijo 8,700 

Punto de equilibrio 175 

Fuente: Elaboración propia 

 

Son 175 personas que tienen que afiliarse para cubrir nuestros costos fijos 

8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los principales riesgos que hemos notado son: 

  Ante la variación del dólar, hemos decidido que nuestras suscripciones sean en moneda 

nacional. 

Siendo una empresa nueva y con un concepto nuevo en la enseñanza, estamos propensos a la 

creación de competidores futuros, lo cual pueden variar nuestros ingresos y nuestros costos. 

 Es encontrar profesores que estén dispuestos a pagar S/.49.90 soles mensuales por la 

suscripción y no puedan conseguir alguna asesoría en el mes. 

 Variación del Riesgo país para hallar el COK y WACC 

 Las mismas universidades puedan brindar estos servicios con cargos adicionales a la boleta del 

alumno y puedan pagarle directamente al profesor. 

 



9. Conclusiones 

 Como impulsadores de este negocio, creemos que es un proyecto viable para su 

elaboración, presenta un mercado amplio para poder implementar esta nueva propuesta 

de valor. 

 El entorno en la cual somos participes es propicio para generar nuevos negocios 

innovadores que nos permitan facilitar la vida estudiantil de nuestros usuarios. 

 Profes al tok nace ante una necesidad poco cubierta por la mayoría de las universidades 

o institutos que es buscar apoyar al alumno mas alla de las asesorías brindadas dentro 

de estas y buscar una asesoría personalizada al alumno con abonos por parte de ellos 

que permitan cubrir esos gastos a los profesores. 

 De acuerdo a la Proyección planteada y calculando el valor presente neto tanto para el 

inversionista como para nosotros la empresa resulta viable su Ejecución. 

 Realizar un trabajo con los diversos puntos que hemos aprendido en nuestra vida en 

UPC, nos han reforzado la idea que lo aprendido en este proceso es vital para el 

desarrollo de grandes negocios que pensemos a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.- RECOMENDACIONES 

Ampliar el target hacia profesores que brinden servicios de asesorías académicas tanto 

en universidades públicas como privadas a nivel nacional. 

 

 

Realizar entrevistas y encuestas a alumnos de tercio y décimo superior para determinar 

el mercado de potenciales profesores.   

 

Identificar nuevos nichos de mercados no atendidos por los competidores a través de 

entrevistas y estudios de mercado con el fin de poder identificar necesidades específicas 

para estudiantes universitarios de post grado o MBA’s. 

 

Realizar convenios con universidades, con el fin de reclutar a los mejores alumnos 

pertenecientes el décimo superior. 

 

Destinar un 4% de las ventas a la promoción y publicidad del servicio en canales no 

tradicionales como publicidad en smartphones y redes sociales. 

 

Implementar el proyecto por ser viable a nivel económico y financiero y por encontrarse 

en un sector con poca competencia y en constante crecimiento a nivel nacional.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES RENZO EDGAR SOLIS GARATE 

Por ser una empresa con un negocio innovador creemos que nuestros objetivos y 

estrategias son claras y establecidas de acuerdo a la realidad del país y de nuestro 

entorno, con un claro concepto de visión y misión podemos llevar adelante este negocio 

que en los diversos puntos de vistas resulta viable 

Considero que este negocio desde el punto de vista de la Segmentación del Publico 

Objetivo es relevante para poder iniciar este negocio, con esperas a que en un corto 

plazo podamos captar un número adecuado de profesores, mostrándoles el mercado 

objetivo que tenemos para ofrecerlos y los ingresos que podrían tener al pertenecer a 

nuestra empresa.  

El proyectado de ventas me parece adecuado con el tamaño de público objetivo que 

tenemos y nos parece viable poder llegar a los números establecidos Considero que 

nuestros gastos y costos fijos son acorde a una empresa que recién está iniciando, sin 

excedernos en las proyecciones de implementación de activos o material de trabajo, nos 

va a permitir controlar los gastos a la medida de la necesidad de la empresa. 

Nuestra empresa va a lograr un desarrollo inicial con un capital humano idóneo para el 

desarrollo de esta actividad, con un administrador con nociones de marketing y con 

poder de negociación, pero sobretodo tener liderazgo con su equipo, que si bien por el 

momento son dos asistentes, pero estamos seguros que la empresa entrara en un ciclo 

de crecimiento permitiéndole contratar mayor personal en un futuro. 

Con respecto al proyecto vemos que aun aumentando los gastos operativos y las 

variables de egresos que tenemos en un porcentaje superando hasta el 40% todavía 

tenemos una ganancia tanto como para el inversionista como para nosotros. 

Por último, mencionar que este trabajo me ha permitido desarrollar los diversos campos 

que necesito para ser un Administrador Competitivo en el mercado laboral actual. 

 



 

CONCLUSIONES JONAS CALLUPE CORMAN 

PROFES AL TOKE es la única empresa que ofrece servicios de asesoría académica y clases 

particulares a estudiantes universitarios utilizando una plataforma online que conecta 

profesores particulares con estudiantes universitarios.  

Nuestra ventaja competitiva será la respuesta superior al cliente, basado en la calidad del 

servicio brindado por los profesores particulares y atención a estudiantes que tienen diferentes 

requerimientos y necesidades de aprendizaje. Además al ser una plataforma web que funciona 

las 24 horas permite que muchas personas desde la comodidad de su celular en cualquier lugar 

donde este puede requerir nuestros servicios. 

Nuestro target está conformado por jóvenes universitarios de la ciudad de Lima con edades 

entre 18 a 25 años que requieren reforzamiento académico y buscan profesores particulares que 

les puedan enseñar de forma personalizada y así aprender y aprobar satisfactoriamente sus 

cursos en la universidad. 

EL 19% de las personas que ingresaron a nuestra landing page dejaron sus correos para recibir 

más información y promociones, lo que indica que 2 de cada 10 personas que usan Facebook y 

cumplen con el perfil requerido, les interesa el modelo de negocio ofrecido. 

 

El proyecto empresarial de asesorías académicas PROFES AL TOKE se dirige a un nicho de 

mercado no atendido por la competencia, que representan una importante oportunidad de 

negocio. 

 

La estrategia de promoción será principalmente a través de medios electrónicos como 

Facebook, YouTube, twitter, por ser el canal preferido por nuestro target conformado por 

jóvenes entre los 18 y 25 años de edad. 

 



La empresa PROFES AL TOKE  está integrada por 3 personas que realizarán las diferentes 

operaciones como son administrador, asistente de marketing y asistente de finanzas. Los cuales 

representan una planilla total incluyendo beneficios de S/. 10, 204.20 soles al mes.  

Las proyecciones de ventas son bastante realistas para los 5 años proyectados iniciando en 241 

suscripciones de profesores vendidos en el mes de enero y finalizando con 462 suscripciones  y 

las ventas proyectadas para el primer año son en promedio de  S/. 276,096.70 soles. Costos de 

ventas es S/.0 pues al tratarse de un software ya no se incurre en gastos por cada venta. La 

utilidad Bruta proyectada para el primer año es de  S/. 276,096.70 soles y una utilidad operativa 

S/. 44,837 soles 

El costo de oportunidad para el proyecto es de 18.85% de acuerdo al sector negocios y servicios 

y a la combinación deuda sobre patrimonio de la empresa. Además el TIR LIBRE del proyecto 

bajo un escenario moderado es de 23% superior al WACC de 16.69% y el VPN libre es de S/. 

21,945 soles lo que hace el proyecto viable si se financia con capital propio. Mientras que el 

TIR DEL INVERSIONISTA es de 23% es mayor al COK  de 18.85% , el VPN DEL 

INVERSIONISTA es de S/. 9878 soles. Lo que hace el proyecto viable si se financia con capital 

de terceros por tener una TIR superior al COK y un VPN mayor a cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES DE JULY BLANCA LOPEZ LINARES 



Se buscará posicionar el servicio a través de las asesorías virtuales, brindando un servicio 

constante a nuestros alumnos, para lograrlo usaremos diversas herramientas virtuales, las 

cuales nos permitirá llegar al mercado objetivo que nos trazamos. 

 

Proponemos precios accesibles de afiliación a los profesores, de tal manera que puedan 

escoger nuestra opción de servicio; además contaremos con docentes altamente calificados, 

los cuales cubrirán las expectativas de los alumnos. Logrando así el incremento de nuestros 

clientes y visitas a nuestra App. 

 

-Tenemos un mercado aproximado de 839,328 personas de las cuales estamos 

comprometidos con cubrir las exigencias y lograr llegar a la mayor cantidad de la población de 

universitarios. Representando así el 10% de crecimiento del mercado , lo que va a beneficiar 

a nuestra empresa. 

 

Nuestra empresa permitirá a los estudiantes poder tener más opciones de prepararse para sus 

exámenes y trabajos , de esta manera poder culminar satisfactoriamente sus estudios y lograr 

sus metas. 

 

Para obtener el capital de trabajo de s/13714.12, tendremos en cuenta que los tres primeros 

meses no se  permitirá inscripciones, por lo que ofrecemos un nuevo servicio , por lo que no 

cobraremos; luego se pasará al cobro de la membresía si se desea continuar en la aplicación. 

 



 

CONCLUSIONES DE RENZO DELGADO LUQUE 

Podemos concluir que nuestra aplicación no genera muchos gastos operativos  y fijos ya que 

solo  es un servicio que se brinda  mediante una aplicación móvil  y sus gastos son menores no 

se tiene que pagar gastos para brindar el servicio ya que dichos gastos los asume el profesor. 

Los profesores que atenderán a los alumnos van a tener como experiencia 3 años mínimos de 

estudios universitarios los cuales les ayudara a tener mayores conocimientos en los cursos de 

ciencias y números. 

La misma aplicación tendrá la opción de poder evaluar a su profesor de preferencia al término 

de las clases, el cual nos facilitara tener una mayor base de datos de que profesores tienen mejor 

nota y clasificarlos para que se encuentren entre los más necesitados y puedan tener mayores 

requerimiento de clases. 

Esta aplicación estará innovando las necesidades de los alumnos, la el alumno tendrá a la mano 

que cursos tiene dificultades y que profesores se le puede recomendar para una excelente 

enseñanza. 
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