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RESUMEN 

 

Desde el lanzamiento del primer dispositivo tecnológico a mediados del siglo XX el 

mundo no imaginó el gran impacto que se alcanzaría con el ingreso a la nueva era digital.  

La forma de vivir, pensar y actuar de las personas ha sufrido drásticos cambios a nivel 

social, cultural y económico, debido a que las empresas han sabido sacarle provecho al 

avance tecnológico y se esfuerzan cada día más por conectar al mundo en una sola 

comunidad, dando como resultado que en la actualidad personas de toda edad, desde niños 

a adultos mayores, se encuentren interactuando a diario con dispositivos digitales. 

Ante ello, este plan de negocios se enfoca en una rama de investigación en particular: los 

niños entre las edades de 6 a 12 años de edad ubicados en Lima Metropolitana; y 

demuestra que existe una problemática latente que involucra el aprendizaje de aquellos 

niños que se encuentran expuestos a los medios tecnológicos y que eventualmente 

prefieren estar conectados a internet, dejando de lado el interés hacia sus actividades 

académicas habituales. 

ONClass es una plataforma web creada para dar solución a la preocupación que mantengan 

aquellos padres de familia con hijos menores en edad escolar, que pertenezcan a los NSE B 

y C, y que vean afectado el rendimiento escolar de sus hijos a causa del uso excesivo de la 

tecnología, brindando un servicio de aprendizaje y reforzamiento diferente e innovador que 

combina cursos escolares, tecnología y juegos para alcanzar un mejor aprovechamiento 

académico y la retención constante del conocimiento.  

  

Palabras clave: Plan de negocios; plataforma virtual; educación; niños 
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Virtual platform that provides academic support to primary school children 

ABSTRACT 

 

Since the launch of the first technological device in the mid-twentieth century the world 

did not imagine the great impact that would be achieved with the entry to the new digital 

era. 

The way of living, thinking and acting of people has undergone drastic social, cultural and 

economic changes, because companies have known how to take advantage of technological 

progress and strive every day to connect the world in one community, as a result, people of 

all ages, from children to older adults, are interacting daily with digital devices. 

In view of this, this business plan focuses on a particular research branch: children between 

the ages of 6 to 12 years of age located in Metropolitan Lima; and it shows that there is a 

latent problem that involves the learning of those children who are exposed to technologic 

media and who eventually prefer to be connected to the internet, leaving aside their 

interests in their usual academic activities. 

ONClass is a web platform created to solve the concern of parents with children under 

school age, who belong to the NSE B and C, and who are affected the school performance 

of their children because of excessive use of technology, providing a different and 

innovative learning and reinforcement service that combines school courses, technology 

and games to achieve better academic achievement and constant retention of knowledge. 

 

Keywords: Business plan; virtual platform; education; children. 
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1  INTRODUCCIÓN 

Ante la problemática que tienen los padres de familia con sus menores hijos con el 

excesivo uso e interacción de dispositivos digitales que los mantienen entretenidos por 

tiempos prolongados, lo cual genera un bajo aprovechamiento académico y rendimiento 

escolar. Debido a esta problemática nace la idea de ONclass, que es un servicio educativo 

digital de reforzamiento académico en diferentes temático. Este servicio está orientado a 

niños de primaria de entre 06 a 12 años de edad y consiste en brindar clases dinámicas, 

utilizando juegos interactivos, videoconferencias y actividades que ayuden a desarrollar la 

creatividad de los niños, todas estas actividades realizadas bajo la supervisión y 

seguimiento de docentes especializados. 

Al respeto, el presente trabajo tiene como finalidad de analizar la viabilidad de la propuesta 

del negocio innovador, en tal sentido se realizara un análisis de los siguientes aspectos: 

1. Aspectos generales del negocio, donde se muestra la idea del negocio en general; 

2. Planeamiento estratégico, donde se analiza los factores externos, internos y se 

realiza el análisis FODA;  

3. Investigación / validación de mercado, donde se realiza un análisis y validación del 

mercado objetivo;  

4. Plan de marketing, donde se desarrolla un plan integral de marketing realizando 

análisis del producto y las estrategias de llegada a los clientes;  

5. Plan de operaciones, donde se presenta el flujo de proceso que sigue la empresa 

para brindar el servicio;  

6. Estructura organizacional y recursos humanos, donde se presenta la estructura 

organizativa de la empresa;  

7. Plan económico-financiero, donde se realiza el análisis económico financiero para 

evaluar la factibilidad de llevar a cabo el proyecto. 

En el último punto (Plan económico-financiero) es donde finalmente se realiza la 

evaluación de la factibilidad económica financiera, evaluando que tan atractivo es realizar 

el proyecto y la viabilidad del mismo. Para el presente trabajo se tuvo una línea de tiempo 

de 5 años y los indicadores financieros que se utilizaron fueron el VAN y TIR. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea del negocio 

ONclass es una plataforma de E-learning dirigida a niños en etapa escolar (primaria) de la 

edad de 6 a 12 años, que necesiten algún tipo de reforzamiento en determinadas materias 

con el apoyo de docentes altamente capacitados que los guiarán por el mundo del 

conocimiento a través de la utilización de juegos interactivos por medio de clases 

dinámicas emitidas en plataformas de videoconferencias o sesiones grabadas y 

repotenciadas con pequeñas actividades que ayuden a estimular la creación y retención del 

conocimiento en los más pequeños de casa. Entre tanto, los padres podrán hacer el debido 

seguimiento de los avances que alcancen sus hijos dentro de la plataforma. 

 

Figura 1 Logo de ONclass 2018 

 

ONclass nace desde la problemática actual en la que los niños pasan la mayor parte de su 

tiempo interactuando con dispositivos digitales, teniendo como consecuencia el poco 

aprovechamiento académico y un bajo rendimiento escolar. Esta idea de negocio apuesta 

en dar una solución a ello, aprovechando la facilidad que tienen actualmente los niños para 

entender y manejar esta clase de dispositivos. Además, se cree que utilizando su tiempo de 

manera más productiva y eficiente, el menor podrá educarse y reforzar su aprendizaje a 

través de lo que está acostumbrado a hacer: jugar, de esa manera la tecnología ya no sería 

una herramienta de ocio sino un aliado para mejorar su actual y futuro desempeño 

académico, y todo ello desde la comodidad y seguridad de su hogar. 
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2.2 Descripción del servicio a ofrecer 

ONclass es un nuevo concepto que busca crear un espacio educativo para niños entre 6 - 12 

años, el cual no se rige por las barreras físicas de un salón de clases, ni por el tiempo como 

un factor que muchas veces impide que podamos tomar una clase. El ambiente de ONclass 

proporciona la oportunidad de reforzar las principales materias de alumnos de primaria 

tomando como referencia la currícula estándar de un colegio en Perú. Por medio de una 

videoconferencia con profesores calificados los niños podrán tomar clases sin salir de sus 

casas, así como en simultáneo los padres podrán acceder al contenido que éstos reciben. 

Además, los alumnos podrán acceder a evaluaciones totalmente didácticas que promoverán 

su aprendizaje autónomo y de esta manera mejorarán su rendimiento escolar. 

Tabla 1  

Canvas ONclass 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Segmento de mercado:  
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Padres de familia generación “X” que tengan hijos entre 6 a 12 años, y estén dentro de un 

NSE B y C, que pertenezcan a la PEA ocupada y se encuentren ubicados dentro de Lima 

metropolitana. De preferencia, que ambos padres de familia aporten económicamente al 

hogar (requisito no exclusivo) y tengan tiempo para compartir durante los días de semana 

con sus hijos, no obstante, que sean padres preocupados por la educación y desarrollo 

óptimo de sus hijos. 

Propuesta de valor:  

Proporcionar una mejor calidad de vida para los miembros de toda la familia. Los niños 

podrán mejorar su desempeño en el colegio sin salir de casa y sin correr el riesgo que un 

extraño ingrese a sus hogares. Esta modalidad promete ser una experiencia académica 

diferente e innovadora y al mejor precio con mayores comodidades y de forma segura. 

Canales:  

El canal de llegada de los clientes, será por redes sociales, correos y publicidad display. El 

canal de entrega del servicio será por la plataforma web de ONclass y el canal de pago, 

será mediante la pasarela de pago Paypal 

Relación con los clientes:  

Para captar clientes se utilizarán campañas de marketing en redes sociales. Para poder 

mantener clientes, se brindará retroalimentación de parte de los docentes hacia los padres 

sobre el avance de los niños. Finalmente para recomendar, se utilizarán los canales de las 

redes sociales.  

Fuentes de ingreso:  

Se han considerado paquetes mensuales y anuales para el cliente, además de clases libres 

(express). 

Actividades claves:  

Como primera actividad clave, se estima establecer alianzas con las escuelas en donde se 

pueda recomendar la ventana académica y se refuerce el desarrollo académico de sus 

estudiantes. Además, se puede enviar invitaciones a las empresas a fin de dar charlas para 

promocionar el servicio. Finalmente, el reclutamiento de personal calificado que cuente 

con experiencia y la inclusión de jóvenes que se estén iniciando (pero que cuenten con las 
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habilidades didácticas suficientes) será pieza fundamental en la puesta en marcha del 

proyecto. 

Recursos claves: 

Se necesita contar con jóvenes profesores que sean dinámicos y puedan atraer al alumno, 

haciendo de cada clase toda una experiencia para ellos. Además, se necesita un personal de 

sistemas para la implementación, mantenimiento y control de nuestra plataforma. 

Alianzas claves:  

Se consideran profesores y alumnos destacados que tengan una buena predisposición con 

los niños, que estén dispuestos a creer en un modelo de negocio distinto para aprender y 

mejorar colegios, empresas y universidades donde alumnos destacados quieran incursionar 

en la docencia. 

Estructura de costos:  

Se incluyen los gastos preoperativos de la construcción de la plataforma web y 

mantenimiento constante de la misma. Asimismo, el costo de lanzamiento de la plataforma 

y el contenido, acompañado de actividades de Marketing y reclutamiento de personal. 

Adicionalmente, los gastos administrativos (con una estimación no muy elevada) y los 

honorarios de los profesores.  

2.3 Equipo de trabajo 

Carlos Sánchez, Mónica Vanesa (0000-0002-2719-041X) 

Técnica en Administración de Servicios Hoteleros, con dos 

diplomados: Gestión de Proyectos y Gestión, Mejora y 

Rediseño de Procesos (PUCP), Especialización en Servicio al 

Cliente (PUCP). Actualmente en el cargo de Coordinadora de 

Proyectos y Desarrollo en el Instituto para la Calidad de la 

PUCP, responsable de los programas Internacionales de 

Estudios y Negocios. Administradora del ASQ LMC Lima –

Perú así como de los asuntos estudiantiles. Su interés en el 

proyecto como madre de un niño de 11 años es una buena 
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oportunidad de aprovechar la tecnología para que el niño no se desconecte de sus clases, 

con la seguridad de no salir de casa, definitivamente, algo que muchos padres estarían 

dispuestos a tomar. 

Diaz Perales, Nicole (0000-0001-6028-4090)  

Licenciada técnica en Administración de Negocios 

Internacionales del Instituto Superior Tecnológico Privado 

de Comercio Exterior - ADEX. Cursando el décimo ciclo 

de la Carrera de Negocios en la Universidad de Ciencias 

aplicadas (UPC). Con experiencia en la docencia en su 

Casa de estudios, ámbitos de logística internacional y 

gestión de abastecimiento. Actualmente labora en la 

empresa G. W. Yichang & Cía. en el puesto de Planner Non 

Food desde hace cuatro años. Su interés en el proyecto se basa en el desarrollo de una 

plataforma educativa pero divertida, a fin de desarrollar la mente de los niños y reforzar los 

cursos de colegio como jugando. 

Jalixto Romero, Ana Belén (0000-0003-0193-1985) 

Estudiante del 8vo Ciclo de la carrera de Contabilidad en 

EPE UPC. Además, es egresada de la carrera técnica de 

Administración Bancaria en el IFB. Con experiencia laboral 

en entidades financieras, y actualmente desempeñándose en 

posiciones ligadas a la rama contable y financiera. Algunas 

empresas en donde ha laborado son: Delcrosa S.A. como 

practicante de finanzas y luego, como auxiliar contable; MB 

Contadores como auxiliar contable; y actualmente en la 

Bolsa de Valores de Lima en el área de Contabilidad y 

Finanzas, en el cargo de asistente de contabilidad y finanzas. Mantiene una fuerte 

convicción acerca del aprendizaje a lograr en esta parte de la carrera. 
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Ramírez Trujillo, Marycielo (0000-0002-7449-1362) 

Técnica en negocios internacionales con experiencia en el 

área comercial y gestión de  operaciones clave, 

participando en proyectos de producción de contenido y 

desarrollo de plataformas de e-learning en la empresa 

Saxo.com. Además, ha tomado cursos y talleres de 

marketing, diseño y programación de aplicaciones en 

Python. Su interés en el proyecto se basa en el desarrollo de 

una plataforma de educación interactiva que permita 

retener información y aprender mediante el juego.  

Zavalú Iparraguirre, Caroline Milagros (0000-0003-

4053-5336) 

Estudiante en de 9no Ciclo de la carrera de Administración 

de Negocios Internacionales en EPE UPC. Egresada de la 

carrera técnica de Negocios Internacionales (ISIL). Cuenta 

con amplia experiencia en el rubro de Logística y Supply 

Chain Management. Además certificada en manejo de carga 

general, mercancía peligrosa, administración aduanera, 

gestión de almacenes y gestión portuaria. El interés que 

tiene en este proyecto está basado en el desarrollo de una plataforma autodidacta, atractiva 

y entretenida para mejorar y/o reforzar la educación de los niños de primaria en la 

comodidad y seguridad de sus hogares. 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

1. PESTEL - Político- Legal:  

En el actual gobierno del Presidente Martín Vizcarra, el ámbito político se ha visto 

vulnerado por los recientes escándalos de corrupción dentro del sistema nacional de 

justicia a raíz de la revelación de numerosos audios, los que han colocado en vilo aún más 

la confianza que tiene la opinión pública en las instituciones del Estado con respecto a la 
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aplicación de la justicia. Asimismo, persiste el enfrentamiento entre el poder ejecutivo y 

legislativo del Estado, el cual se ha mantenido desde el comienzo del mandato de PPK, y 

que eventualmente podría desalentar la inversión privada y la ejecución de nuevos 

proyectos. 

Sin embargo, el plan del actual gobierno tiene un gran enfoque en el desarrollo económico 

que se evidencia con la creación de programas como el de Start Up Perú del Ministerio de 

la Producción que alienta al emprendimiento basado en ideas innovadoras de alto impacto, 

el cual es impulsado y hasta financiado por el Estado. En cuanto a las acciones del 

Gobierno frente a la educación el MINEDU, desde su programa Innóvate Perú, financió 

capacitaciones a docentes mediante plataformas virtuales sobre nuevas metodologías que 

promuevan el emprendimiento y así poder replicarlo en las aulas. 

El 25 de octubre de 2014, el gobierno decretó la ley que regula el uso responsable de las 

TIC por niños, niñas y adolescentes que norma el contenido al que están expuestos los 

menores de edad. Asimismo, existe el marco legal de la ley 30309 que brinda beneficios 

tributarios para empresas que apuesten por la investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación, lo que incentiva a las empresas a generar propuestas de negocio 

que sean apalancadas en tecnología. 

2. PESTEL - Social cultural: 

Según el último censo, la población peruana alcanza los 31.2 millones de personas, donde 

el 22% son niños de entre los 0 a 11 años de edad, de los cuales el 70% vive en zonas 

urbanas y sólo el 32.9% de todos los niños tiene acceso a internet. Por otra parte, se sabe 

que el tiempo de exposición a pantallas tecnológicas en niños de entre los 5 y 12 años 

puede ir aumentado de 60 minutos a 90 minutos diarios. Sin embargo, ese tiempo lo 

invierten en contenido visual en plataformas como NETFLIX, YouTube, Twitch y otras 

que no aportan a su desarrollo educativo.  

En otro plano, el índice de inseguridad en el Perú ocupa el segundo puesto en América 

Latina, este problema es el más importante a enfrentar y sólo está seguido por la 

corrupción. 

3. PESTEL - Económico:  
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Según expertos, en el 2018 el Perú entrará en una etapa de aceleración económica a un 

ritmo de 3.7% anual, una de las razones principales es que la confianza de los 

inversionistas se habría incrementado en un 30% a causa del alza del precio de los metales. 

Por otro lado, el BCR indicó que las exportaciones en el 2017 alcanzaron un crecimiento 

de 13% lo cual demuestra un panorama muy alentador ya que va de la mano con el 

incremento de la inversión privada. De la misma manera el sector Telecomunicaciones ha 

dado un repunte importante dentro del indicador del PBI, aumentando su participación en 

la economía con un 6.3% motivado por la llegada de nueva tecnología y las facilidades que 

las empresas de telefonía e internet están dando a los usuarios para la adquisición de 

servicios, lo cual es una oportunidad para la idea de negocio que se llevará a cabo. 

Pero muy a pesar de todo, es el Gobierno de turno el que debe empujar el crecimiento con 

políticas macroeconómicas expansivas que mejoren la inversión privada no sólo en el 

sector minero, sino en otros como educación, salud o telecomunicaciones. 

4. PESTEL - Medioambiental:  

En Perú se generan alrededor de 23,000 toneladas de basura diaria y únicamente el 15% se 

puede reciclar. En aulas y oficinas se llega a generar una gran cantidad de desechos de 

cartón y papel que se podrían ahorrar con el uso de una plataforma virtual de educación.  

Además, diversos estudios han comprobado que la contaminación ambiental reduce el 

buen rendimiento académico de los niños.  

5. PESTEL - Tecnológico:  

En este aspecto, el Perú se ubica en el puesto 62 de 63 países, lo que evidencia la 

existencia de una gran brecha tecnológica que se tiene hoy en día respecto a otros países, 

pero para sorpresa de muchos la conectividad digital del país se ha incrementado en los 10 

últimos años, con un pronóstico de crecimiento del 85% para el 2021. Esta proyección se 

llevó a cabo sobre el número de hogares que tienen acceso a algún dispositivo tecnológico.  

Otro punto importante es que, desde el panorama mundial, las tendencias de hoy en día 

demuestran que cada vez más las personas emplean la tecnología para educarse, por ello, 

existe una gran demanda de plataformas de E-learning utilizadas para distintos segmentos 

y en distintas materias, pero realmente son pocas aquellas que están dirigidas únicamente a 
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la educación primaria, que como lo demuestran los estudios albergan a los usuarios más 

hiperconectados. 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de PORTER: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

Tabla 2 

Matriz de las 5 Fuerzas de PORTER ONclass 2018 

MATRIZ DE 5 FUERZAS DE PORTER 

Poder de Neg. de 

los Clientes 
Puntaje Promedio Análisis 

Concentración de 

Clientes 
2 

2.0 

Cuenta con muchos prospectos de clientes, con 

lo cual es poco el poder de negociación. 

Integración hacia 

atrás 
3 

Es probable que algún cliente (padre de familia) 

pueda captar la idea y transformarse en un 

competidor. 

Costos de cambio 

de Proveedor 
1 

Actualmente no existe una propuesta similar en 

el mercado, por tanto el costo de cambio sería 

muy alto. 

Diferenciación 2 

Los productos no son muy estandarizados, 

cuentan con opciones elaborados a la medida del 

requerimiento de los clientes. 

Información 

acerca del negocio 
2 Se cuenta con poca información sobre el rubro. 

Identificación de 

la marca 
2 

No se cuenta con identificación en la marca dado 

que es una propuesta nueva. 

Poder de Neg. de 

los Proveedores 
Puntaje Promedio Análisis 

Concentración de 

proveedores 
3 

3.17 

Cuentan con pocos proveedores que brinden 

soporte a este tipo de servicio, dado que es un 

negocio innovador, pero existe gran variedad de 

docentes. 

Importancia del 

volumen de 

compra para los 

proveedores 

2 

No es importante el volumen de compras, son 

clases online y fácil de manejar los tiempos y la 

cantidad de alumnos. 

Costos de cambio 4 

El cambio de proveedor representa un monto 

considerable dado que el Know - How, 

adquirido por los docentes requiere de una 

capacitación previa por parte de la empresa. 

Disponibilidad de 

productos 

sustitutos 

2 

Existen productos sustitutos, que son las clases 

particulares o en academias, pero no brindan 

todos los beneficios que nuestros servicios. 

Impacto de los 

productos 
4 

Los proveedores generan un gran impacto en el 

servicio final. 
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Integración hacia 

adelante 
4 

Es factible que los profesores que son nuestros 

proveedores capten la idea y puedan generar su 

propio negocio. 

Rivalidad entre 

competidores 

actuales 

Puntaje Promedio Análisis 

Concentración 1 

2.17 

Cuenta con pocos competidores en los sectores 

que se desea atacar. 

Diferenciación 

entre los productos 
2 

Existe gran variedad del producto en el mercado, 

por tanto no es un producto estandarizado. 

Costos de cambio 2 
Los costos de cambio de proveedor no es 

percibido por los clientes. 

Crecimiento de 

demanda 
3 Es un sector de alto crecimiento en la actualidad. 

Barreras de salida 2 
No existen muchas barreras las cuales 

imposibiliten la salida del mercado 

Intereses 

estratégicos 
3 

Existe gran impacto en los intereses estratégicos 

globales con el fin expandirse a nivel nacional. 

Amenaza de 

Ingreso de 

Nuevos 

Competidores 

Puntaje Promedio Análisis 

Economías de 

escala 
4 

2.67 

Existen colegios que pueden añadir este servicio 

a sus productos ofrecidos. 

Curva de 

experiencia 
2 

No es muy común este tipo de servicio, por eso 

aún no existen y se requiere una curva de 

aprendizaje mediana. 

Necesidades de 

capital 
3 

Se necesita un capital relativamente alto para 

poder ingresar al mercado. 

Diferenciación de 

producto 
3 

El servicio presentado es una propuesta nueva y 

diferenciada. 

Costo al cambiar 

de proveedor 
3 No es fácil cambiar de proveedor. 

Acceso a canales 

de distribución 
1 

Es baja esta barrera, dado que si se puede 

conseguir canales de distribución para ofrecerlo 

Amenaza de 

Productos 

Sustitutos 

Puntaje Promedio Análisis 

Disponibilidad de 

sustitutos 
3 

2.00 

Existen productos sustitutos como por ejemplo 

clases particulares pero que no enseñan online. 

Precio relativo 

entre producto 

ofrecido y  

sustituto 

1 
El precio de productos sustitutos es 

relativamente más alto que el producto. 

Rendimiento y 

calidad 
2 

La calidad, factibilidad y rendimiento de los 

productos sustitutos son menores que la de 
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nuestra propuesta. 

Costos de cambio 

para el cliente 
2 

El costo de cambio no es muy alto, pero es el 

análisis de costo beneficio que brinda una 

diferencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

FUERZAS PROMEDIO Nivel 

Poder de Negociación de los Clientes 2.00 Medio 

Poder de Negociación de los Proveedores 3.17 Alto 

Rivalidad entre competidores actuales 2.17 Medio 

Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores 2.67 Medio 

Amenaza de Productos Sustitutos 2.00 Medio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2 Diagrama de las 5 Fuerzas de PORTER ONclass 2018 
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Como se puede observar en la Matriz Estratégica de PORTER, el Poder de Negociación de 

los Clientes es de nivel Medio por lo que contará con clientes constantes y una posible gran 

acogida en el mercado, la empresa se posicionará con una estrategia de Diferenciación. 

Sobre el Poder de Negociación de los Proveedores, esta fuerza es calificada como Nivel 

Alto, ya que en teoría no se tendría proveedores fidelizados (durante los primeros 

horizontes de vida del proyecto), así que se homologarán con las exigencias que se 

requieran para ofrecer el servicio al mercado. 

El cuadrante de Rivalidad entre competidores se considera de nivel medio, debido a que no 

hay competidores directos en el mercado peruano actual puesto que el servicio que se 

brindará está dirigido a un nicho muy específico. 

La amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores es calificada dentro de un nivel medio ya 

que no hay grandes barreras que eviten el ingreso de nuevos competidores y además, al ser 

un nicho aún no explorado por otras empresas que brinden soluciones de similares 

características, existe el riesgo de que en algún momento puedan dirigir sus esfuerzos hacia 

este sector objetivo.  

Por último, en lo que respecta a la amenaza de productos sustitutos el nivel es considerado 

medio a razón que el costo de los profesores particulares, que son los que brindan el 

servicio sustituto, es muy alto y además hay mucha variedad de ellos, por lo que no hay un 

diferencial que pueda representar una gran amenaza para ONclass. 

3.2 Análisis interno. La Cadena de Valor 

ONclass presenta una ventaja competitiva de mayor envergadura que se centra en ofrecer 

el mejor servicio hacia un público muy importante y sensible: los niños, razón por la que 

esta matriz se ha diseñado bajo un enfoque en particular, el cual es la utilización de la 

tecnología como una herramienta no sólo distractora, sino para el aprendizaje ágil, 

productivo y muy divertido, que reducirá el riesgo de abordar la secundaria con posibles 

problemas de retención del conocimiento. 

Gestión de recursos humanos (capacitación, reclutamiento, sistema de remuneración) 

Para llevar a cabo este servicio se contratarán profesores que cuenten con amplia 

experiencia en la docencia, la cual debe estar respaldada por los certificados 
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correspondientes, es decir, se comprobará que el servicio a ofrecer sea de calidad. De 

manera previa al lanzamiento del curso E-learning serán debidamente capacitados en 

plataformas de enseñanza, y se realizarán entrenamientos constantes con una frecuencia de 

03 meses. En este último punto, lo que se busca es maximizar el uso de la herramienta 

Online. De la misma forma, se abre la posibilidad de contratar practicantes, provenientes 

de institutos y/o universidades, que estén especializándose en pedagogía.  

Reclutamiento:  

De primera mano, se piensa usar a portales de empleo y búsqueda de CV como Bumeran, 

Computrabajo y Laborum. Por otra parte, se prevé captar talento dentro de los colegios, 

institutos y universidades, por lo que los filtros para contratar al personal idóneo serán 

llevados a cabo según la necesidad del proyecto. 

Sistema de Remuneración: 

El sistema de remuneración o compensación se realizará por las horas dictadas de clase, 

donde cada uno de los profesores llevará a cabo sus funciones bajo un contrato marco con 

ONclass. Cabe aclarar que el pago para los docentes que sean practicantes no será 

calculado de la misma manera que para los profesores que ingresan con experiencia. Y 

además, se habilitará un módulo en la plataforma que le permita ir controlando y sumando 

al educador la cantidad de horas trabajadas en tanto termine una clase. La programación de 

pago se realizará una sola vez al mes durante los últimos días, previo cálculo de las horas 

dictadas. 

Horas trabajadas = Horas que permanece en contacto online con el alumno. 

Desarrollo de tecnología (diseño de productos, investigación de mercado) 

El servicio está diseñado a través de clases de reforzamiento exclusivo para niños de 

primaria que oscilan entre los 6 a 12 años de edad, los cuales podrán acceder a las mismas 

mediante una plataforma virtual en donde podrán encontrar a un profesor que los ayude 

con la materia en la que el niño está presentando dificultad o esté interesado en mejorar 

Compras (componentes, maquinarias, publicidad, servicios) 

El diseño de la plataforma será elaborado por un proveedor especializado en informática y 

redes, esta herramienta les permitirá a los alumnos repotenciar su aprendizaje ya que 
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contará con múltiples opciones fáciles de manejar para un niño de esa edad, así también los 

profesores dispondrán de todos los medios multimedia necesarios para llevar a cabo sus 

labores al 100%. Algunos ejemplos son: juegos didácticos para que los niños puedan 

mejorar su nivel de aprendizaje en determinada materia; lograr interactuar con el profesor 

sin que la distancia sea una barrera, esto último se daría bajo la implementación en el 

programa de una pizarra online el cual le permitirá al profesor y al alumno graficar en la 

plataforma cualquier interacción o lección que quiera transmitir o impartir; permite 

almacenar sus clases en la biblioteca virtual, entre otros. Por otra parte, los padres tendrán 

una supervisión total y de manera remota del avance de sus niños y del contenido del 

programa de estudios elegido.  

Logística interna (recepción de datos, acceso de clientes) 

En el caso de nuestra propuesta, la logística está conformada por una sola persona, quien 

tendrá como función estar siempre al día en innovación digital y herramientas E-learning, 

de acuerdo a ello realizará un análisis y mantendrá una base de datos actualizada de 

proveedores y potenciales proveedores, además de hacer seguimiento a los requerimientos 

de los clientes.  

Operaciones (montaje, fabricación de componentes operaciones de sucursal) 

Se aplicará el concepto diseño instruccional, el cual funciona como una planificación 

académica de los cursos que se desean impartir. Este método deberá ser elaborado por un 

docente experto que pueda organizar la información y definir los objetivos claros y 

medibles que se deseen alcanzar. 

El diseño de contenidos, es una parte fundamental en el desarrollo de este negocio ya que 

debe tenerse en cuenta el aspecto pedagógico, que es en otras palabras lo que se va a 

exponer en el curso. En el recurso de aprendizaje deben establecerse qué temas, qué 

estructuras existen, los objetivos y la presentación de contenidos (esquemas, imágenes, 

entre otros). 

Logística externa (procesamiento de pedidos, manejo de depósitos, preparación de 

informes) 
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La logística externa es un soporte fundamental ya que permite organizar todos los 

elementos necesarios para que los clientes (padres de familia) reciban el servicio en el 

tiempo y con la calidad ofrecida. 

Para ello se emplearán los siguientes mecanismos: 

- El registro Online de nuevos alumnos. 

- Acceso web a los cursos. 

- Portal Integrado 

- Gestión de los contratos con los profesores. 

Marketing y ventas (fuerza de ventas promociones, publicidad, exposiciones) 

La mejor alternativa que se ha buscado para comunicar acerca del servicio es mediante la 

creación de una página abierta en Facebook, seguido de alianzas estratégicas con colegios 

de un estándar medio del Perú, por ejemplo: Trento, Pamer, Innova Schools, etc. 

Servicios post ventas (instalación soporte al cliente resolución de quejas reparaciones) 

El servicio post ventas se concentrará en evaluar la atención brindada por medio de 

encuestas, así como también una casilla de atención a reclamos y/o sugerencias, las cuales 

serán atendidas en un determinado tiempo (no mayor a 3 días, según la complejidad del 

caso). Además, el hecho de acceder a una prueba psicológica totalmente gratis después de 

haber contratado una cierta cantidad de sesiones online. 
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Figura 3 Cadena de Valor ONclass 2018 
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3.3 Análisis FODA. 

Tabla 3 

Análisis FODA ONclass 2018  

FODA 

CRUZADO 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Equipo humano joven y con 

diversos recursos para aportar. 

F2: Servicio innovador y 
diferenciado. 

F3: Fomenta el autoaprendizaje y 

la capacidad de interacción del 

niño. 
F4: Óptima relación con los 

proveedores y socios estratégicos. 

D1: Entrenamiento insuficiente 

en el uso de la plataforma para 

los docentes.  
D2: Inversión de tiempo para la 

preparación del material 

didáctico en la Plataforma y la 

adecuación del docente. 
D3: Costosos proveedores que 

evalúan la calidad del docente. 

 

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO 

O1: Uso creciente de TIC por la red 
informática actual. 

O2: Tendencia en la creación de Start 

up. 

O3: Proyección optimista del 
crecimiento económico del sector 

Telecomunicaciones 

O4: Incremento en los programas de 
innovación educativa. 

O5: Existencia de recursos alcanzables 

para el desarrollo e investigación del 
proyecto. 

F1, 2 O1, 2: Realizar reuniones 
continuas para elaborar planes 

que favorezcan al crecimiento de 

la empresa. 

 
F4, O4, 5: Crear una página web 

informativa sobre el producto, 

dando a conocer características 
del servicio, proceso y datos de la 

empresa. 

D1, O1, 4: Realizar charlas y/o 
capacitaciones en las escuelas o 

universidades donde se dé 

muestras gratis del producto, 

para incentivar a los posibles 
clientes a realizar la compra. 

AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA 

A1: Rechazo por parte del usuario de 
la metodología de enseñanza. 

A2: Incertidumbre del entorno por las 

repercusiones del ámbito político y 
económico. 

A3: Disminución de los consumidores 

potenciales por creciente y variada 
competencia. 

A4: Al ser una metodología nueva 

carece de una normativa específica 

que la regule. 

F2, A2: Obtener medios de 
financiamiento para implementar 

y potenciar la plataforma digital. 

 

F1, 4 A3: Realizar seguimientos a 

nuestros clientes, para generar 

fidelización.  

D1, A1: Realizar test de 
usuario para definir los 

criterios a tomar en cuenta en 

el desarrollo de la plataforma y 
su actualización periódica. 

 

Fuente: Elaboración propia.   
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3.4 Visión 

Ser al año 2023 una de las más reconocidas plataformas virtuales que brindan apoyo 

escolar para alumnos de educación primaria en el Perú, implementando modalidades de 

enseñanza enriquecidas con entornos digitales de aprendizaje. 

3.5 Misión 

Contribuir a la mejora de la educación primaria en el Perú, promoviendo un uso 

responsable de la tecnología, prestando apoyo pedagógico especializado que permita la 

formación y aprendizaje continuo de cada niño, a través del auge tecnológico actual. 

3.6 Estratégica Genérica 

La estrategia de ONclass será de diferenciación, dado que será la primera plataforma de E-

learning personalizable y enfocada en el reforzamiento educativo de niños de entre los 6 a 

12 años, dándoles un servicio de calidad, seguro y confiable, cualidades primordiales y de 

primera preocupación de los padres de familia. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

- Financiero: 

Mantener un crecimiento sostenido del 30% anual en ingresos. 

- Procesos: 

Revisar y actualizar el contenido de la plataforma anualmente.  

Lograr un sistema productivo que se adapte a la exigencia del mercado. 

- Recursos: 

Mejorar la accesibilidad y oportunidad de atención.  

- Cliente:  

Alcanzar un nivel de 95% de satisfacción al cliente. 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Hipótesis del problema 

Como supuesto principal se ha determinado un problema latente de bajo rendimiento 

escolar, ya que como son natural los niños tienden a dispersar su concentración en otras 

actividades vinculadas al entretenimiento, siendo en la actualidad la más común de ellas el 

uso excesivo de la tecnología. Y a pesar que las TIC son hoy en día un recurso muy 

importante en la vida de los niños, la falta de monitoreo por parte de los padres y la 
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inminente avalancha tecnológica y sin control a la que los menores se ven expuestos hace 

que estén más propensos a descuidar parcialmente sus deberes habituales académicos, 

generando un desinterés por la creación y retención de saberes.   

Identificación de problemas 

- Los gadgets distraen mucho a los niños 

- No tienen mucha supervisión de los padres  

- El colegio les parece un lugar aburrido 

- No prestan atención en clases 

- No estudian ni hacen sus tareas porque se dedican a jugar 

Hipótesis de solución al problema 

Teniendo en cuenta que no se podrá desprender a los niños de la tecnología, ONclass 

explotará este factor negativo en los pequeños del hogar y lo convertirá en algo realmente 

positivo para sus vidas y las de sus familias, a través del desarrollo de habilidades y la 

gestión del tiempo que se emplea para cumplir con las tareas o cursos en los que se 

necesite obtener un refuerzo.  Eso se realizará mediante clases online que estén diseñadas 

para que el niño mejore o aprenda de manera entretenida y didáctica. De esta forma, los 

padres evitarán las preocupaciones por la exposición de sus hijos frente a peligros por 

contratar tutores desconocidos o gastos en el traslado a talleres de reforzamiento, además, 

los padres podrán ver el puntaje que los niños irán obteniendo en cada clase y de esta 

manera podrán hacer el debido seguimiento mediante la plataforma sobre el avance de sus 

hijos y así convertirse en agentes más activos en la educación de los pequeños.  

Método de validación de hipótesis 

Se realizaron entrevistas a profundidad a 12 padres con niños de entre los 6 a 12 años que 

utilizan mucho dispositivos electrónicos tales como: tablets, celulares, computadoras, 

Smart TV y play station. 

4.2 Resultados de la investigación 

Luego de las entrevistas efectuadas tanto a padres como a niños, mediante la realización de 

preguntas a profundidad, se obtuvo el siguiente resultado: 
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- Todos los entrevistados coincidieron en que hay una preocupación por el uso 

excesivo de dispositivos electrónicos por parte de niños en edad escolar, y que esto 

podría generar un bajo rendimiento académico.  

- También sostuvieron que la frecuencia del uso de al menos un dispositivo, en su 

mayoría tablets, era de 2 horas diarias. 

- El 60% de los padres entrevistados comentó que tuvieron que recurrir a profesores 

particulares, quienes (en su mayoría) cobraban mucho por sesión, 

aproximadamente de S/ 40 a S/45 por hora, y además no demostraron eficiencia en 

la enseñanza para los niños, ya que la metodología de estudio era la misma a la 

brindada en las aulas.  

- Por último, también se realizó una entrevista a un niño de 8 años para poder 

conocer su percepción acerca de las clases impartidas por los profesores de 

reforzamiento. Es así que se llegó a la conclusión que el principal riesgo que existe 

para que un niño demuestre desinterés por aprender o cumplir con las tareas es la 

metodología obsoleta, pues evidentemente la rutina le resulta aburrida, y por 

consiguiente, no prestará atención y será mucho más propenso a distraerse en 

juegos on-line y otras novedades que internet ofrece. Sin embargo, reconocen que 

han adoptado conceptos especiales dentro de juegos y plataformas que son más 

didácticas.  

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Con las entrevistas a profundidad realizadas se ha llegado a validar la hipótesis del 

problema y el interés por la solución que propone ONclass enfocado a atender la necesidad 

que surge por el posible bajo rendimiento escolar que atravesarán los niños que se 

encuentran demasiado expuestos a dispositivos digitales y que son motivo de preocupación 

de sus padres. 

5 PLAN DE MARKETING 

La idea principal de llevar a cabo este proyecto es poder obtener un lucro económico y 

aprovechar al máximo el espíritu emprendedor para transformarlo en rentabilidad constante 

y futura. Para lograr ello, es primordial aterrizar las ideas básicas que se plantearon en el 

capítulo anterior y forjar un conjunto de actividades que permitan alcanzar los objetivos 

comerciales de ONclass, es decir, se debe recurrir al Marketing para aplicar sus técnicas e 

idear un plan de mercadeo efectivo.  
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5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Objetivos a corto plazo: 

- Durante el primer año de funcionamiento, el objetivo será generar 919 

suscripciones a las clases de reforzamiento que se brindan; además, lograr un total 

de 24% de conversiones del total de prospectos generados en todas las campañas 

digitales que se realicen a través de redes sociales como Facebook y Youtube.  

Objetivos a mediano plazo: 

- Al tercer año, el objetivo será generar 1,553 suscripciones a los cursos, además de 

lograr un ratio de 20% de recompra. Manteniendo en un nivel de 5% las quejas y 

reclamos. 

Objetivos a largo plazo: 

- Al quinto año, el objetivo será generar 2,625 suscripciones a los cursos. 

Adicionalmente, lograr un ratio de 35% de recompra y generar el 10% de las ventas 

a través de un programa de referidos. Por último, se pretende reducir al máximo el 

riesgo que se generen quejas y reclamos, y en caso de que éstos se presenten tratar 

de dar una solución eficaz y rápida. 

5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Según una publicación obtenida por CPI, al mes de agosto del año 2017 la población de 

Lima Metropolitana alcanzó los 10, 209,300 de habitantes, siendo la distribución por 

edades la siguiente: 
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Figura 4 Población por Segmento de Edad CPI 2017 

Fuente: Figura 4. Toma de captura del reporte de CPI Segmento de edad 2017 

Dentro del mismo año, la población total de habitantes presenta una distribución por NSE, 

tal y como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Figura 5 Distribución porcentual por NSE CPI 2017 

Fuente: Figura 5. Toma de captura del reporte de CPI NSE 2017 
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Por otro lado, la cantidad de hogares que existirían en Lima Metropolitana asciende a 

2’732,700 familias, las cuales mantienen al público objetivo que se persigue abarcar. La 

distribución por NSE es la siguiente: 

Tabla 4  

Distribución por NSE CPI 2017 

 

Fuente: Tabla 4. Toma de captura del reporte de CPI NSE 2017 

Mientras que la población que alberga a los usuarios finales del servicio de ONclass se 

encuentran distribuidos por NSE, según como se presenta a continuación: 

Tabla 5  

Población por Grupos de Edad CPI 2017 

 

Fuente: Tabla 5. Toma de captura del reporte CPI NSE por grupo de edad 2017 
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Además, una fuente adicional informa que según el INEI la proporción de niños/as de 6 a 

11 años que utilizan Internet es de 32,9%. 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible  

Una manera de conocer y comprender el potencial del servicio propuesto es hallando el 

tamaño del mercado expresado en cifras. 

Para poder encontrar dicho valor, se utilizará la información del acápite anterior de tal 

manera que se pueda elaborar 3 enfoques denominados TAM, SAM y SOM, siendo este 

último el resultado que se considerará como el tamaño de mercado para el proyecto: 

Tabla 6  

Tamaño de Mercado ONclass 2018 

Tamaño de mercado % Población 

Población de Lima Metropolitana 100% 10.209.300 

Edad (6 a 11 años) 10.8% 1,106,500 

NSE ( B y C) 54.25% 600,276 

Total Available Market - TAM  600,276 

Niños que utilizan la herramienta de Internet 32.9% 197,491 

Serviceable Available Market - SAM  197,491 

Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar, se determina el TAM o Mercado Total Direccionable, con ello se pretende 

moldear el tamaño o universo al que va dirigido el servicio, dicho de otro modo, del total 

de personas que habitan en todo Lima Metropolitana el 63.6% son niños entre las edades 

de 6-12 años. 

En segundo lugar, se define el SAM o Mercado al que se puede servir en base a la 

propuesta de valor detallada en el capítulo anterior. Para el proyecto ONclass este mercado 

estaría representado por todos los niños que acceden a internet o a plataformas digitales, 

que según lo calculado en Lima Metropolitana serían aproximadamente 197,491 escolares. 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

El tercer enfoque (y el más importante) es el SOM, definido como el mercado que se puede 

obtener, el cual servirá para valorar a corto, mediano o largo plazo el potencial que se 

puede alcanzar con los recursos que se invertirán en el proyecto. 
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Para realizar dicha valoración, se calculó un estimado de 30% de participación dentro de la 

variable SAM, el cual equivale a 59,247 niños. 

Tabla 7 

Mercado Objetivo ONclass 2018 

Tamaño de mercado % Población 

Serviceable Available Market - SAM   197,491 

Participación de la empresa 30% 59,247 

Serviceable Obtainable Market - SOM  59,247 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según el INEI, en el último trimestre de 2017 se registró un crecimiento de 71.7% de 

acceso a Internet en la zona de Lima Metropolitana. Dentro de este porcentaje, se puede 

observar que la población de niños entre 6 a 11 años también tiene una notoria 

participación. 

 

Figura 6 Conectividad en el Perú La República 2017 

Fuente: Figura 6. Toma de captura del artículo de Conectividad en el Perú La República 

2017 
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Asimismo, según el séptimo reporte emitido por la empresa CISCO a través del VNI 

(Visual Networking Index) las proyecciones que aguardan al Perú estiman que al año 2020 

se tendrá 63,5 millones de dispositivos conectados, entendiéndose que cada peruano 

contaría con 2.2 dispositivos. Lo cual quiere decir que se tendrá a más consumidores 

conectados, resultado que es favorable para el proyecto debido a que representa una gran 

oportunidad para que ONCLASS llegue a más hogares. 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Se plantea que ONclass realice la segmentación del mercado dirigido a los padres de 

familia pertenecientes a los niveles socioeconómicos B y C, con hijos que cumplan con el 

rango de edad de 6 a 12 años de colegios particulares, ya que son éstos últimos los que 

finalmente harán uso del servicio. No obstante, son los padres quienes evaluarán y 

valorarán el servicio de acuerdo al resultado obtenido, además de ser ellos lo que 

contratarán con ONclass. 

Cabe mencionar, que se ha considerado que cada año la composición de los niveles 

socioeconómicos sufre de ligeras variaciones y dicho movimiento se da principalmente en 

los tres primeros niveles. Hoy en día este indicador de riqueza ya no se mide por la 

ubicación geográfica de las personas sino más bien por su poder adquisitivo, es por ello 

que constantemente los reportes estadísticos muestran el traslado de miembros del nivel C 

al B y del B al A (y viceversa). Es así que en la actualidad, los NSE se encuentran 

distribuidos en los diferentes distritos de Lima Metropolitana tal y como a continuación se 

demuestra: 
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Tabla 8 

Distribución en Lima Metropolitana CPI 2017 

 

Fuente: Tabla 8. Toma de captura del reporte de CPI Distribución de Lima Metropolitana 

2017 

Por esta razón, no se define exactamente a los distritos a los que se dirige el proyecto sino 

se hace mención tan sólo al NSE, siendo estos el B y C. Además, estos NSE son los que 

albergan la ubicación de colegios como Innova School, Pamer o Trento (con los que se 

planea establecer alianzas estratégicas). Por otro lado, como parte de la segmentación se 

pretende que el servicio sea adquirido por padres de familia que se encuentren entre las 

edades de 30 a 53 años, con ingresos familiares superiores a los S/ 5,000.00 mensuales, y 

que se encuentren trabajando de manera independiente o dependiente. 

Cabe destacar que, uno de los principales criterios para enfocar el proyecto hacía estos 

NSE recae sobre el nivel de ingresos y calidad de vida de los potenciales clientes, debido a 

que, consecuentemente a esto, se produce un mayor uso de plataformas digitales por 
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internautas en general, según se demuestra en esta investigación y como se aprecia en el 

siguiente cuadro: 

 

Figura 7 Número de internautas según NSE GFK 2017 

Fuente: Figura 7. Toma de captura del reporte de GFK número de Internautas 2017 

 

5.3.2 Posicionamiento 

En la actualidad, en nuestro país no existe una propuesta similar a la que ofrece ONclass y 

eso resulta ser un factor positivo porque ingresaría al mercado como una empresa pionera 

en la prestación de este tipo de servicio a nivel de Lima Metropolitana. 

Construir la percepción del consumidor hacia este servicio no será tarea fácil, por lo que 

por medio de las siguientes acciones se espera poder llevar la imagen actual del servicio de 

ONclass a la imagen que se desea esté en la mente de los potenciales clientes: 

- Establecer alianzas estratégicas con colegios con el fin de que el servicio sea 

conocido y recomendado. 

- Enviar invitaciones a las empresas de buen renombre para llevar a cabo charlas 

promocionales del servicio dirigida a padres de familia. 
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-  Ofrecer paquetes de prueba gratis por un mes a los padres interesados, de manera 

que se pueda fidelizar el servicio y demostrar la calidad del mismo. 

- Utilizar las redes sociales más usadas como Facebook y Twitter para hacer llegar el 

servicio mediante campañas virtuales, según el público objetivo definido. 

- Participar en las ferias escolares y universitarias; de la misma manera, tener 

presencia en los foros de innovación organizados por Organismos especializados 

(públicos y privados) para hacer conocer el servicio y sus beneficios. 

- Premiar la publicidad por referidos. Posterior a la recepción del feedback del 

servicio se otorgará un descuento especial a los padres que recomienden ONclass a 

otros y consigan nuevos suscriptores. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

Antes de realizar el lanzamiento de ONclass, es esencial utilizar todas las herramientas 

disponibles para obtener la mínima certeza de que el servicio obtendrá una respuesta 

positiva y acorde con los objetivos del proyecto, de tal manera que pueda satisfacer las 

necesidades de los clientes, y como tal, pueda ser expresado en beneficios o ganancias, 

además de la perdurabilidad de la marca ONclass. 

Es por ello que el Marketing Mix funciona como un método para alcanzar las metas 

propuestas. En una combinación estratégica se realiza el análisis de 4 variables 

controlables in situ: Producto, Precio, Promoción y Distribución. 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

ONclass será un servicio que busca satisfacer la necesidad que tienen los padres de familia 

respecto al rendimiento de sus hijos menores. Dándoles la tranquilidad de que su vida 

escolar se lleve a cabo de manera satisfactoria y que los pequeños alcancen los saberes 

esperados para reducir el riesgo que en un futuro se presenten problemas académicos o de 

retención del conocimiento. 

Por ello, se aplicará la estrategia de diferenciación de servicio como una ventaja 

competitiva ya que lo que se ofrece al cliente es la experiencia de que los niños puedan 

reforzar los temas escolares y/o aprender sobre otros nuevos mediante aprendizaje muy 

vivaz e interactivo. Esto genera la satisfacción tanto para el padre de familia como para el 

hijo; en el sentido que al padre le da la confianza y tranquilidad de que su hijo mejore su 
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rendimiento escolar sin salir de casa, y al niño le proporciona una metodología de 

enseñanza diferente que le permitirá aprender jugando. 

 

Figura 8 Publicidad de la página web ONclass 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Descripción de la Marca: El nombre ONclass proviene de la unión de los vocablos en 

inglés “ON” y “class” que en español adquieren el significado de “En clase”. El nombre de 

la marca fue ideado de tal manera que se encuentre directamente relacionado al servicio de 

reforzamiento de clases para alumnos de primaria ya que si bien es cierto, la metodología 

es totalmente didáctica y amigable, la plataforma simulará un aula de clase que combine el 

entretenimiento con el aprendizaje. 

 

Descripción del Logo: La imagen del logo muestra los rostros de 2 niños contentos, 

siendo ésa la sensación que busca transmitir ONclass durante el desarrollo de las sesiones 

virtuales. 

Más abajo, se ve la imagen de cómo sería la página web de ONclass, el cual contiene el 

logo y el slogan “Clases particulares Online”. 



32 

 

 

Figura 9 Logo de ONclass 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10 Publicidad en la página web de ONclass 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precio de mercado) 

Según Kotler, cuando una empresa se propone iniciar un proyecto o lanzar un nuevo 

producto o servicio debe considerar el precio inicial que pondrá para poder posicionarse 

dentro del mercado. 
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Ahora bien, para establecer dicho precio es primordial decidir dónde se posicionará el 

servicio: 

Tabla 9 

Estrategia de precios  

   PRECIOS 

ALTO MEDIANO BAJO 

1. Superior 2. De valor alto 3. De super valor 

4. De sobrecobro 5. De valor medio 6. De buen valor 

7. De imitación 8. De economía falsa 9. De economía 

Fuente: KOTLER, Philip. Dirección del Marketing 

De todas ellas, se recomienda trabajar con la estrategia Nº 2 porque es la que mejor 

representa lo que se pretende ofrecer al mercado, ya que ONclass ofrecerá un servicio 

diferenciado y de alto valor de la mano de precios que sean competitivos, y atractivos 

frente a otras opciones. Es de resaltar que al no haber actualmente un competidor directo 

en el rubro de educación complementaria online para niños de 6 a 12 años, se tomará en 

cuenta los precios de clases particulares presenciales que se ofertan actualmente en el 

mercado habitual. 

Para la determinación del precio referencial se utilizará la estrategia de fijación de precios 

en función de la competencia, el precio unitario por cada clase oscila entre S/ 30 y S/ 35 ya 

que el servicio será lanzado al mercado por paquetes y también por clases libres (Express). 

Seguidamente, se presenta la propuesta de tarifas: 

Tabla 10 

Propuesta de tarifas por tipo de producto ONclass 2018 

Tipo de Producto N° de Horas Valor Venta (S/.) 

Estándar  10 235.00 

Gold  14 301.00 

Platinum 18 351.00 

Clase Express 2 47.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Especificaciones generales:  

- Las horas se consideran como pedagógicas (45 min). 

- Se cuenta con 6 hrs antes de la clase programada para cancelar y/o reprogramar, 

caso contrario, la clase se considerará como tomada, sin derecho a reclamo. 

- El acceso a la plataforma es mediante un usuario y una contraseña que deberá ser 

cambiada antes de la primera clase y se mantendrá durante todo el tiempo que dura 

la clase y/o paquetes a tomar. Adicionalmente, se cuenta con el soporte técnico de 

8am a 8pm, mediante un número de teléfono y/o chat por mensajería. 

Especificaciones de clases y paquetes:  

La clase Express abarca: 

- Cada clase abarca dos horas pedagógicas. 

- Asesoría el 75% del tiempo de parte del tutor. 

- Acceso a la plataforma según el curso  

- Se puede elegir un sólo curso. 

El paquete Estándar contiene: 

- 10 horas divididas en cinco clases de dos horas cada clase. 

- Asesoría el 75% del tiempo de parte del tutor. 

- Acceso a la plataforma según el curso y juegos interactivos relacionados al tema 

y/o curso. 

- Se puede elegir un sólo curso. 

- Finalizado el paquete se brindará un feedback del alumno con su desenvolvimiento 

de la clase y puntos a reforzar. 

 

El paquete Gold contiene: 

- 14 horas divididas en siete clases de dos horas cada clase. 

- Asesoría el 100% del tiempo de parte del tutor. 

- Acceso a la plataforma según el (los) curso(s), juegos interactivos relacionados al 

tema y/o curso y material adicional durante la clase. 

- Se puede elegir de uno a dos cursos. 
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El paquete Platinum contiene: 

- 18 horas divididas en nueve clases de dos horas cada clase. 

- Asesoría el 100% del tiempo de parte del tutor. 

- Acceso a la plataforma según el (los) curso(s), juegos interactivos relacionados al 

tema y/o curso y envío de material para reforzamiento fuera de la clase con el envío 

del solucionario al apoderado. 

- Se puede elegir de uno a tres cursos. 

- Finalizado el paquete se brindará un feedback del alumno con su desenvolvimiento 

de la clase y puntos a reforzar. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Para poder alcanzar los objetivos de marketing establecidos en el punto 5.1 y que el 

servicio de ONclass sea conocido por los consumidores y, eventualmente, sea adquirido 

por estos mismos se debe ejecutar toda una serie de herramientas conocidas como Mezcla 

Promocional, el cual representa una combinación de conceptos aplicables tales como 

publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing 

directo. 

Publicidad 

Contratar avisos publicitarios con redes sociales como Facebook para que los 

promocionales del servicio figuren en la página principal de aquellos usuarios que cumplan 

con el perfil de consumidor al que va dirigido ONclass.  

 

Figura 11 Ejemplos de promoción vía Facebook ONclass 2018 
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Fuente: Elaboración propia. 

Además, contará con una página en Facebook para que los usuarios puedan realizar visitas 

y conocer en qué consiste el servicio, aparte de poder realizar las consultas al respecto. 

 

Figura 12 Fan Page de ONclass 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Promoción en ventas 

Ofrecer paquetes de prueba gratis con 5 clases para que el padre de familia pueda 

corroborar la calidad del servicio y la diferenciación en enseñanza para sus hijos. 

Relaciones públicas 

Se aprovechará las diversas reuniones promocionales en colegios y empresas para 

salvaguardar una buena relación con los trabajadores, padres de familia y accionistas y 

éstas puedan ser beneficiosas en el futuro (obtención de potenciales inversionistas). 

Además, la atención de consultas será llevada en todo momento con un trato 

personalizado. 
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Marketing Directo 

Establecer una base de datos de colegios y empresas a visitar para enviar cartas de 

invitación e información del servicio por medio de correo electrónico; además realizar el 

debido seguimiento telefónico para concretar una entrevista con los representantes de las 

instituciones que hayan respondido los correos. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Los canales de distribución que empleará ONclass son los medios a través de los cuales se 

hará llegar el servicio a los clientes y consumidores finales. 

Debido a que el servicio se brindará por medio de plataformas digitales y en utilización de 

las TIC’s las estrategias de distribución serán 02: canal directo y canal de distribución 

ajeno. 

Canal de venta Directo 

Bajo esta situación, no se utilizará ningún intermediario. El servicio será dado a conocer 

directamente por ONclass y de esa manera llegará a los padres de familia y consumidores 

finales. 

Para ello, se han establecido las siguientes actividades: 

- Potenciar la plataforma de información (Página web). 

- Hacer el proceso de matrícula y/o trámites administrativos mucho más simple (vía 

la web institucional). 

 

Figura 13 Canal de Venta ONclass 2018 

Fuente: Elaboración propia. 
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Canal de distribución ajeno 

Mediante el cual se utiliza un canal externo (no fabricado por ONclass) que servirá de 

ayuda para llegar a los clientes y consumidores finales del servicio. 

- Crear un fan page en Facebook, con contenido ameno acerca de los beneficios de 

ONclass y los canales directos de contacto. 

- Contratar el servicio de publicidad con facebook para que la marca ONclass tenga 

mayor alcance y sea conocido por quienes se espera que utilicen el servicio. 

 

Figura 14 Canal de promoción vía Facebook ONclass 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

El plan de ventas irá enfocado a los padres de familia del NSE B y C a través de la 

promoción del servicio mediante diferentes canales. Algunas de las acciones a realizar para 

alcanzar las ventas esperadas son las siguientes: 

- Realizar publicidad de la marca en redes sociales. 

- Colocar stands atractivos mediante juegos en ferias y olimpiadas que realicen los 

colegios. 

- Volanteo a la salida de los colegios 

- Crear un canal de contacto efectivo que acompañe al posible cliente desde una 

visita virtual de la plataforma hasta los pasos para matricular a sus menores hijos. 

- Hacer seguimiento de cierre de ventas a los potenciales clientes que muestren 

interés en la adquisición del servicio, es decir, crearles la necesidad. 

- Premiar las recomendaciones que pudiesen hacer los padres de familia que hayan 

usado el servicio a través de descuentos en las membresías. Por ello, es de vital 

importancia realizar un esfuerzo en dar un servicio de calidad y generar un alto 

índice de clientes satisfechos. 
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La siguiente proyección de la demanda recoge datos estimados de los precios referenciales 

expuestos en el punto 5.4.3 y se encuentran expresados en cantidades monetarias y en Nº 

de paquetes vendidos. El periodo de proyección tendrá un horizonte de 12 meses tal y 

como se presenta a continuación: 

Tabla 11 

Proyección de Ventas ONclass 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

Suponiendo que el inicio de actividades del proyecto se ejecute en el 01 de enero del año 

2020, se ha tomado en consideración un incremento de la demanda de los servicios de 

ONclass en los meses de agosto por vacaciones escolares y en noviembre por la cercanía 

de fin de año escolar. 

5.6 Presupuesto de Marketing 

El plan de Marketing contempla la asignación de recursos monetarios para su ejecución. 

En el siguiente cuadro se observa los desembolsos por concepto y actividades específicas 

de mercadotecnia que se realizarán mensualmente, asimismo se expresa la cantidad anual 

que se debe considerar para los flujos de caja futuros ascendente a S/ 31,800.00. 

Tabla 12 

Presupuesto de marketing ONclass 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

Esta etapa del proyecto detalla, entre otras cosas, todos los pasos que deberán seguir los 

clientes con el fin de adquirir el servicio a través de la elaboración de un plan de 

operaciones efectivo. 

Cabe recalcar que para lograr que se concreten de manera satisfactoria todos los pasos el 

proyecto ONclass busca desarrollar un plan de operaciones único que pueda adaptarse a las 

necesidades de los potenciales clientes y clientes. Es así que en cada paso a seguir, 

partiendo por la recepción hasta que el cliente abandone la plataforma o sitio web de 

ONclass, será necesario imaginar y hacer un viaje de usuario para determinar lo que el 

cliente necesitará para adquirir el servicio, utilizarlo y, eventualmente, dar por concluida la 

suscripción con ONclass (deberá contemplarse dicho aspecto). 

También, resulta útil tener en claro los procesos clave por los que atravesará el servicio y 

los cuales deberán ser integrados si lo que se persigue es la concreción al 100% del 

servicio que se brindará, logrando que los clientes perciban un servicio con una propuesta 

de valor nueva en el mercado. A continuación los procesos clave que enmarcan a ONclass: 

- Registro en plataforma web.  

- Compra de plan de estudio 

- Coordinación con proveedores para la realización del servicio 

- Seguimiento del usuario 

6.1 Políticas Operacionales 

Debido a que se tiene mapeado que en cada colegio se manejan distintas mallas 

curriculares se busca estandarizar no el contenido sino el proceso de atención para con los 

usuarios y la experiencia de usuario en la plataforma. 

6.1.1 Calidad 

Las políticas que se emplearán para poder alinear todos los procesos estarán basadas en un 

enfoque de calidad, del cual se espera entablar el compromiso de todos los participantes 

del proyecto de ONclass. Además, es conveniente la documentación de un manual interno 

de calidad que contenga aspectos bases como la política de calidad, las responsabilidades 

del personal que realiza la revisión o ejecuta actividades que afectan la calidad del servicio 

esperada y las actividades para alcanzar dicho estándar. 
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Para dar un alcance de lo mínimo que se debe ofrecer al cliente para alcanzar niveles de 

satisfacción óptimos, se han definido 3 políticas con sus respectivas actividades, tal y como 

se muestra a continuación: 

Vocación de servicio 

Cada una de las personas que formarán parte de ONclass demostrará amabilidad en el 

servicio y agilidad para la ejecución de los procesos. Desde que se recibe una consulta a 

través de cualquiera de los canales de atención hasta que finalice la compra del servicio, o 

durante la realización de cada sesión online. Vale mencionar que este aspecto será de 

aplicación tanto en el personal operativo (profesores) como el personal administrativo. 

Creatividad e Innovación 

Planteamiento de actividades que promuevan la mejora continua del servicio. Se recibirán 

quejas y sugerencias como una oportunidad de mejora. 

Enfoque productivo 

Las actividades operativas deben desarrollarse en los tiempos esperados y deberán estar 

libre de errores, además se deberá demostrar una eficiencia en costos pero que vaya de la 

mano con la calidad. 

6.1.2 Procesos 

Como se había mencionado antes, ONclass cuenta con 1 proceso dividido en 4 actividades 

claves, los cuales se llevan a cabo de la siguiente manera: 

Registro en plataforma web 

Todo cliente debe registrar a su menor hijo en la plataforma web, ingresando los datos 

básicos (nombres, apellidos, documentos de identidad del menor, sexo, fecha de 

nacimiento) adicionalmente a esto el cliente (padre o apoderado del menor) deberá 

registrar sus datos personales (nombres, apellidos, documento de identidad, sexo, 

parentesco, fecha de nacimiento, número telefónico, número de celular y correo 

electrónico). Posterior al registro de datos personales, el cliente tiene la posibilidad de 

seleccionar los cursos preestablecidos, según el grado académico y cursos que desea 

reforzar en el niño. 

 



42 

 

 

Compra de plan de estudio 

Luego de haber realizado el registro, el padre puede seguir navegando en la plataforma 

web, para seleccionar el o los cursos en que desea inscribir al menor, teniendo en cuenta el 

grado académico, la temática que desea reforzar en el menor, frecuencia de clases y la 

disponibilidad horaria. En caso el cliente no encuentre la temática o el horario disponible, 

podrá realizar las consultas por la web, vía telefónica o presencialmente en la oficina, para 

realizar elaborar un paquete a medida según el requerimiento del cliente. 

Coordinación con proveedores para la realización del servicio 

En esta etapa del proceso principal, de acuerdo a las inscripciones que se realizan mediante 

la web, la administración coordina con los docentes para que realicen las clases y 

absolución de consultas a los alumnos (niños), cabe mencionar que previamente ya se 

cuenta con la disponibilidad de los docentes al inicio de cada mes, esta coordinación se 

realiza a través del sistema, el cual se encarga de notificar al docente sobre los horarios y 

temáticas que realizarán las clases, para finalmente asignar al docente a cada alumno, este 

deberá de confirmar la notificación respondiendo el correo electrónico a la administración. 

Seguimiento del usuario 

La etapa de seguimiento se da durante la ejecución del curso, los padres tienen libre 

disponibilidad para ingresar a las sesiones de clases de los alumnos, asimismo pueden 

realizar las consultas acerca del avance académico de los menores al docente a través de la 

plataforma web. Cabe mencionar, que la plataforma cuenta con un sistema de seguimiento 

al alumno, donde el docente coloca las observaciones y recomendaciones de cada una de 

las evaluaciones que rinde al menor. 
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Figura 15 Diagrama de flujo del proceso operativo ONclass 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Elaboración propia 

6.1.3 Planificación 

La puesta en marcha de este proyecto sería ejecutada a partir del 01 de agosto de 2019, con 

los debidos ajustes correspondientes en cuanto a la coyuntura económica y a otras 

variables que afecten el análisis PESTEL, sin embargo el esquema de negocio se 

mantendría y por el contrario, cabe la posibilidad de implantar mejoras antes del 

lanzamiento al mercado. 

Bajo este contexto, el planeamiento de la obtención e implementación de recursos adquiere 

vital importancia, ya que sin ello ONclass no podría llevar a cabo sus actividades 

esperadas. 
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6.1.4 Inventarios 

Debido a que las actividades económicas de la empresa se realizarán en un ambiente 

virtual, no se mantendrá el rubro de mercaderías ya que se está prestando un servicio, sin 

embargo, se considerará como productos de almacén el material promocional como 

lapiceros, gorras, mochilas y cuadernos de la marca ONclass. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

De acuerdo al tipo de negocio que plantea ONclass y al estar alojado en una plataforma, de 

todas maneras será necesario contar con un espacio físico en donde se puedan realizar las 

reuniones del personal o atender clientes de ser necesario, buscando enfocar estas 

actividades en la planificación de actividades futuras o emplear mejoras en la plataforma. 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

ONclass, contará con una oficina alquilada, en donde se encontrará tanto el área 

administrativa así como sala de grabaciones de tutoriales, para este último caso se ha 

analizado la localización a elegir teniendo en cuenta los siguientes factores: 

Factor 1: Ubicación 

Se deberá evaluar que tan céntrico o cercano se encuentra el local de nuestro público 

objetivo (colegios de estrato económico B y C). 

Factor 2: Costo 

Se deberá evaluar los costos totales que incurre el alquiler por ubicación. 

Factor 3: Área del local  

Se deberá evaluar las dimensiones del local, así como los estacionamientos que pueda 

contar, y la cercanía a playas de estacionamiento. 

Factor 4: Infraestructura 

Se deberá evaluar la presencia del local, tanto interna como externamente (fachada). 

A continuación, se muestran las características de 3 propuestas de oficinas ubicadas en 

distritos idóneos para la operación de ONclass: 

Miraflores 

- 1 año de antigüedad 
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- 37 m
2
 

- 1 baño 

- 2 ambientes 

- Aire acondicionado 

- 8 piso 

- Vigilancia las 24 horas 

- Estacionamiento 

- Mantenimiento S/ 160 

- Precio de alquiler S/ 1,800 

San Isidro 

- 2 años de antigüedad 

- 33m2 

- 1 baño 

- 3 ambientes 

- 3 piso 

- Vigilancia las 24 horas 

- Estacionamiento 

- Mantenimiento S/ 120 

- Precio de alquiler S/ 1,600 

San Borja 

- 10 años de antigüedad 

- 36 m2 

- 1 baño 

- 2 ambientes 

- 4 pisos 

- Vigilancia las 24 horas 

- Estacionamiento 

- Mantenimiento S/ 80 

- Precio de alquiler S/ 1,600 

Luego de revisar las propuestas de los inmuebles, se procederá a evaluar cada una de las 

alternativas, tomando en cuenta los factores de evaluación de localización, los cuales 
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deberán cumplir con las expectativas del proyecto, esto, finalmente, ayudará a tomar la 

decisión de manera objetiva. 

Para realizar esta evaluación se le asignará una calificación a cada factor de 0 (muy malo) a 

5 (muy bueno) para luego proceder a ponderar las calificaciones de cada uno de los 

factores lo que finalmente nos dará el puntaje acumulado final. Se seleccionará la 

ubicación que obtenga el mejor puntaje. 

Tabla 13 

Evaluación de Localización de locales para alquiler Onclass 2018 

LOCALIZACIÓN 

Ponderados Individuales 

Factores Peso 

Calificaciones Individuales 

Miraflores 
San 

Isidro 
San 

Borja 
Miraflores 

San 

Isidro 
San 

Borja 

Factor 1: Ubicación 35% 4 3 4 1.4 1.05 1.4 

Factor 2: Costo 30% 3 4 5 0.9 1.2 1.5 

Factor 3: Área del 

local 
15% 4 3 4 0.6 0.45 0.6 

Factor 4: 

Infraestructura 
20% 4 4 3 0.8 0.8 0.6 

 100%    3.7 3.5 4.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de realizar la evaluación de la localización, se puede encontrar que el lugar idóneo 

sería el local ubicado en el distrito San Borja, debido a que arrojó el mayor puntaje y 

demostró poseer aspectos que se alinearán a los fines del proyecto, por tanto cumpliría con 

las expectativas. Sin embargo, se evaluará la opción de un coworking ubicado en 

Miraflores ya que esta opción reduciría algunos costos operativos.  

Coworking - Miraflores 

- Acceso a áreas comunes y escritorios flexibles 

- Servicios higienicos 
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- Estacionamiento 

- Internet y telefonía 

- Kitchenet con agua y café 

- Sala de conferencias 

- Monto de suscripción mensual  por 3 personas S/ 900 

Por lo que, se optará por la opción de ubicar el centro de operaciones de ONclass en el 

coworking “Centros virtuales” ubicado en Calle Dos de Mayo 534 – Miraflores.  

Figura 16 Mapa de Ubicación de local para alquiler ONclass 2018 

 

Fuente: Figura 16. Toma de captura de la zona de alquiler Google Maps 2018 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Para iniciar las operaciones ONclass utilizará los espacios de un coworking bajo una 

suscripción de 3 personas.  

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Debido a que ONclass se ubicará en un coworking, el equipo podrá ubicarse en cualquier 

escritorio de las áreas comunes y tener acceso a las salas de conferencias de ser necesario 

para alguna reunión. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Servicio 

Se elaborará la plataforma de ONclass tomando como base la plataforma LMS de licencia 

abierta, Sakai, con el fin de aminorar costos y reducir el tiempo de programación de la 

misma enfocándose de manera clave en la personalización de la misma.  

Trabajando con esta plataforma base se podrá tener una interfaz responsive que se adapta a 

todo tipo de pantalla debido a una nueva interfaz llamada en código, Morpheus. Además, 

permite un acceso al sistema de calificaciones de manera amigable que permite descargar 

consolidados para los padres.  

Por otro lado, tiene la posibilidad de realizar integraciones seguras con otras plataformas 

para poder mejorar la experiencia de usuario y que permitan brindar un servicio más 

completo. 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

 

Figura 17 Mapa de procesos ONclass 2018 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18 PERT ONclass 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde: 

A = Registro de Datos    

B = Selección de Cursos    

C = Coordinación con Docente   

D = Ejecución de Curso    

E = Elaboración de Informe de Desempeño 

F = Ejecución de Encuesta  

  

6.5 Planeamiento de la Producción 

No aplica para el tipo de negocio (servicio). 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

ONclass se dedicará únicamente a brindar servicios a los clientes, por ende no aplica a la 

gestión de compras y stock. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Existen actividades que se deben llevar a cabo para el aseguramiento constante de la 

calidad, que es valor de referencia en que se desenvolverá el proyecto para mantener y 

captar clientes.  

A continuación se presentan algunos puntos fundamentales en la gestión de calidad. 
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Atención del incremento de las exigencias del cliente 

La calidad del servicio proviene de cada cliente de ONclass que vuelve a suscribirse o 

recomienda la suscripción a otros. Por ello, existe una fuerte importancia de mantener 

siempre satisfechos a los clientes y fidelizarlos. 

Orientación hacia los resultados 

El uso de modelos de calidad contribuye a mejorar los índices de satisfacción e identificar 

adecuadamente los objetivos a alcanzar. Este entendimiento de los objetivos debe tener 

total alcance en todos los miembros de ONclass. 

La concepción del servicio de ONclass como un proceso en constante cambio 

El cual amerita una total comprensión de que las tecnologías van avanzando y el servicio a 

otorgar deberá ir de la mano con el progreso tecnológico para evitar ingresar a una etapa de 

obsolescencia en el servicio. Se requerirá un servicio especializado y el compromiso de 

todos para reducir el tiempo en los procesos operativos. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

El administrador será el encargado de realizar la búsqueda de los mejores proveedores, 

considerando los siguientes criterios a evaluar: 

- Precio: Solicitar y comprar cotizaciones por lo menos a 5 docentes/empresas que 

tengan precios competitivas 

- Tiempo: Disponibilidad de tiempo para atender el servicio. 

- Experiencia: Tiempo en el rubro de educación 

- Calidad: Certificados pedagógicos. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 
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Tabla 14 

Activos Fijos ONclass 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla 15 

Costo de Ventas ONclass 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16 

Gastos pre-operacionales ONclass 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Para el desarrollo de los objetivos organizacionales se ha tomado como punto de referencia 

lo expuesto en la visión del proyecto: “ Ser al año 2023 una de las más reconocidas 

plataformas virtuales que brindan apoyo escolar para alumnos de educación primaria en el 

Perú, implementando modalidades de enseñanza enriquecidas con entornos digitales de 

aprendizaje”, y su respectiva misión: “Contribuir a la mejora de la educación primaria en el 

Perú, promoviendo un uso responsable de la tecnología, prestando apoyo pedagógico 

especializado que permita la formación y aprendizaje continuo de cada niño, a través del 

auge tecnológico actual”.   

Además, se combinan valores corporativos como responsabilidad, excelencia en la 

atención al cliente, innovación, creatividad y profesionalismo. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama 

 

 

Administrador general 

Gestor Comercial Desarrollador tecnológico 
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Figura 19 Organigrama ONclass 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según su FORMA: Vertical (↓) debido a que las líneas de autoridad que se ejercen son 

netamente de la forma vertical. 

Según su FONDO: Funcional, ya que distribuye su jerarquía separando por áreas después 

del alto nivel, requiriendo también que el diseño sea simple para que facilite la 

comunicación entre las distintas áreas; planeando renovar la organización a una divisional 

cuando el ingreso sea tan grande como para soportar los costos fijos de la empresa.  

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

MOF (Manual de Organizaciones & Funciones) 

Objetivos del Manual de organización & Funciones 

- Dejar por escrito y sistematizar las diversas políticas y procedimientos de trabajo. 

- Servir de medio de comunicación entre la dirección y los empleados. 

- Facilitar la delegación de funciones y la autoridad. 

- Simplificar y ordenar el trabajo. 

- Permiten conocer los medios personales e instrumentales de que dispone la 

organización. 

- Facilita el conocimiento de la estructura y hacen posible la valoración de los 

puestos que la integran. 

- Fomenta la motivación al proporcionar a cada funcionario una visión global de la 

unidad, un conocimiento completo de su papel dentro de ella. 

Manual de puestos 

ADMINISTRADOR GENERAL 

Identificación: 

- Código del puesto: ONCL 001 

- Título del puesto: Administrador General  

- Ubicación administrativa: Administración General       

- Subalternos: Tiene a su cargo a dos personas. 
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Descripción: 

- Naturaleza: Dirigir a la Organización y representar oficialmente a la empresa ante 

entidades o actos públicos.  

- Atribuciones:                                       

Aprobar estrategias, políticas y lineamientos de gestión a seguir en la empresa. 

Designar los cargos de confianza y nombrar, contratar, suspender, remover o cesar al 

personal considerado en dichos cargos. 

Monitorear y supervisar el avance conjunto y el logro de metas trazadas. 

Evaluar y aprobar el presupuesto de la empresa y las asignaciones a las áreas. 

Otorgar los poderes que sean necesarios para representar o defender los intereses de 

la empresa. 

Delegar sus atribuciones y funciones que considere pertinentes. 

Revisión y seguimiento de la plana docente. 

- Relaciones de trabajo: Es totalmente autónoma. 

- Autoridad: Tiene a cargo al Gestor comercial y al desarrollador tecnológico. 

- Responsabilidades:  

Historial de la empresa.                                                      

Un celular para que informe cualquier imprevisto  

Especificaciones: 

- Educación: Haber concluido estudios superiores de las                                                                                  

carreras de administración, economía y afines.     

- Experiencia: Tener como mínimo 3 años continuos                                                                                    

laborando en el cargo. 

- Habilidades y destrezas: Dominio de computación intermedio. 
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GESTOR COMERCIAL  

Identificación: 

- Código del puesto: ONCL 002 

- Título del puesto: Gestor Comercial 

- Ubicación administrativa: Área Comercial 

- Inmediato superior: Administrador General 

Descripción: 

- Naturaleza: Encargado de los movimientos de ventas                                                         

y publicidad de la empresa 

- Atribuciones:  

Tiene las funciones de velar por el porcentaje de las ventas, coordinar los avisos de 

publicidad en el mercado como campañas publicitarias, crear afiches, realizar 

promociones. 

Planificar y hacer seguimiento y control de las actividades publicitarias. 

Realizar las evaluaciones y los planes de mejora individuales del área. 

Proporcionar Coaching y apoyo en las gestiones de ventas. 

- Relaciones de trabajo: Se relaciona con el desarrollador tecnológico 

- Autoridad: Operativo 

- Responsabilidades:  

Historial de la empresa.                                                      

Un celular para que informe cualquier imprevisto  

Especificaciones: 

- Educación: Haber concluido estudios superiores de las                                                                                  

carreras de administración, marketing, economía y afines.  

- Experiencia: Haber estado laborando en otra empresa como mínimo seis meses 

continuos. 

- Habilidades y destrezas: Dominio de computación intermedio. 
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DESARROLLADOR TECNOLÓGICO 

Identificación: 

- Código del puesto: ONCL 003 

- Título del puesto: Desarrollador tecnológico 

- Ubicación administrativa: Desarrollo y soporte tecnológico.      

- Subalternos: No aplica 

Descripción: 

- Naturaleza: Ejecutar actividades relacionadas al análisis, desarrollo, mantenimiento 

de sistemas de información y soporte, de acuerdo a los requerimientos del 

departamento. 

- Atribuciones:                                            

Proponer los estudios de factibilidad de los proyectos y requerimientos informáticos. 

Ejecutar el desarrollo, mejora, implantación y correcto funcionamiento de los sistemas 

informáticos, es decir, página web. 

Brindar el soporte adecuado ante cualquier eventualidad o percance que pueda ocurrir 

con las herramientas informáticas. 

- Relaciones de trabajo: Se relaciona con el área de calidad educativa. 

- Responsabilidades:  

Acceso a la plataforma.                                                      

Especificaciones: 

- Educación: Haber concluido estudios superiores de las carreras de ingeniería de 

sistemas. 

- Experiencia: Tener como mínimo 1 año continuo de experiencia laborando en 

puestos similares.                                                                                   

- Habilidades y destrezas: BACKEND, Java web, MySQL, Ubuntu server, Apache 

tomcat, FRONTEND, HTML, CSS, JAVASCRIPT. 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Política de calidad 

En toda la prestación de los servicios empresariales, se aplicarán las mejores técnicas y 

metodologías que garanticen altos niveles de calidad y mejora continua, que conduzcan al 

éxito a los futuros participantes de la plataforma digital y a la satisfacción plena de los 

padres de familia. De esta manera se podrá asegurar el éxito de la visión y la misión 

empresarial. 

Política de servicio 

Es deber de todos los funcionarios y colaboradores de ONclass brindar un servicio de 

manera adecuada; con calidez y respeto hacia los afiliados y usuarios, atendiendo sus 

expectativas desde su percepción, escuchando con esmero, comprendiendo y mostrando 

interés por sus necesidades, y realizando un acompañamiento permanente en la gestión de 

sus requerimientos.  

Política de desarrollo 

Para alcanzar el tan ansiado desarrollo se pondrá énfasis en aplicar estrategias que 

fomenten el avance de las capacidades de los estudiantes con el fin de que se conviertan en 

auto sostenibles y mejoren su rendimiento escolar continuamente. 

Política de responsabilidad 

La política del buen vecino se basa en formar parte integral del rendimiento escolar de los 

futuros líderes del Perú. La empresa ONclass se compromete con una gestión responsable 

en los aspectos, laborales, sociales y ambientales. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El reclutamiento surge de la necesidad de contratar a un personal para las diferentes 

posiciones que constituyen la compañía. Dicho reclutamiento se realizarán a través de 

bolsas de trabajo de universidades y/o institutos, recomendaciones y publicaciones a través 

de páginas especializadas en el rubro. 

El proceso de selección será el siguiente: 

- Recolección y revisión de CV (primer filtro). 
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- Primera entrevista con su jefe inmediato. 

- Pruebas sicológicas y de competencias según el puesto. 

- Selección de terna. 

- Entrevista final con el Administrador. 

Una vez se cuente con la terna pasamos al siguiente escalón que vendría a ser la 

contratación. La persona que quede contratada deberá presentar antecedentes penales, los 

cuales serán corroborados y pasará por un examen médico con una clínica afiliada. 

La contratación se realiza por un primer periodo de prueba de 3 a 6 meses según el puesto, 

pasado este plazo, la siguiente renovación podría ser de 3 a 1 año como máximo, esta 

depende del desenvolvimiento y un proyecto encomendado. 

Posteriormente, se realizará la inducción, la cual estará a cargo en un primer momento del 

jefe superior y posteriormente con cada uno de los miembros de la compañía. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

La capacitación será continua y todo el personal es medido por el sistema APO, 

administración por objetivos, siendo lo más importante el resultado y el buen clima laboral. 

Se consigna la siguiente frase desde el primer día: Felicita en público, reprende en privado, 

con lo cual se busca motivar al personal en su búsqueda a la perfección. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

La capacitación será continua y todo el personal es medido por el sistema APO, 

administración por objetivos, siendo lo más importante el resultado y el buen clima laboral. 

Se consigna la siguiente frase desde el primer día: Felicita en público, reprende en privado, 

con lo cual se busca motivar al personal en su búsqueda a la perfección. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Todos los colaboradores recibirán todos los beneficios de ley como Microempresa. Los 

pagos se realizarán mediante transferencia bancaria y se realizarán los días 28 de cada mes, 

si este cayera fin de semana, se procederá con la gestión días antes. 
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Tabla 17 

Gastos administrativos ON class 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Para la realización del plan económico financiero se han tomado en consideración los 

siguientes supuestos: 

- Los pagos por la contratación del servicio serán al contado, posteriormente a ello, 

se activará la membresía ONclass. 

- El medio de pago será vía Paypal o transferencias bancarias con el posterior envío 

del voucher y la validación del abono. 

- La estimación de la vida útil de los activos fijos e intangibles será aplicando el 

criterio las tasas que SUNAT estipula, sino por contrario el método de depreciación 

será el de línea recta. 

- El plan económico financiero basará sus proyecciones tomando en cuenta 

únicamente el valor de venta y los costos incurridos sin considerar el IGV. 

- Para la elaboración del flujo de caja y estados financieros se está tomando como 

referencia la tasa vigente del Impuesto a la renta 29.5%. 

- Todo el personal, excluyendo al de soporte, se encontrará contratado bajo el 

régimen laboral MYPE, manteniéndose el monto en remuneraciones explicado 

anteriormente. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

Tabla 18 

Activos fijos ONclass 218 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los activos que se han determinado para iniciar el proyecto como se puede ver son los 

siguientes: 

Como intagibles: 

- Patente de marca 

- Licencias informáticas 

Como tangibles: 

- Laptos 

En vista de que somos una empresa netamente de servicios el cual es ofrecido de manera 

virtual creemos que es lo vital con lo que deberíamos contar. Es importante mencionar que 

los equipos móviles no están considerados como activos debido al valor que tienen. 
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Tabla 19 

Depreciación y Amortización de los activos fijos ONclass 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El método de depreciación utilizado es de línea recta, es decir la tasa de depreciación será 

proporcional a la cantidad de años en la que se decida utilizar las laptops. 

Los intangibles, según la legislación tributaria actual, serán amortizados entre 1 o 10 años, 

por lo que se decidió optar por lo último. Hechos los cálculos, la depreciación y 

amortización anual ascienden a S/ 1,076.60   
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8.3 Proyección de ventas 

Tabla 20 

Proyección de ventas ONclass 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La proyección de ventas estimadas para el primer año se ha determinado en base a las ventas estacionales según el conocimiento que se tiene 

sobre la ocurrencia de demanda de este tipo de servicios durante cada periodo escolar. Los gráficos muestran un pronóstico en ventas 

expresados en soles y en cantidades de paquetes vendidas, siendo las clases Express y el paquete Gold los productos que se estima tengan más 
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acogida entre los usuarios. A partir de esta proyección se empiezan a realizar una serie de conjeturas que permiten determinar en qué 

desembolsos se debe 
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recurrir para poder alcanzar dichos objetivos. Además, con la proyección en ventas 

también se podrá conocer en cierta medida si es necesario contar con financiamiento 

interno o externo para poder alcanzar lo esperado.
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Tabla 21 

Proyección de costos ONclass 2018 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22 

Proyección de gastos ONclass 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La proyección de gastos estimados considera los gastos preoperacionales del negocio, así 

como los gastos corrientes en los que se incurrían mes a mes y la totalidad de los mismos 

de manera anual para efectos del cálculo del flujo de caja. 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Tabla 23 

Capital de trabajo ONclass 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se mencionó anteriormente, la demanda de los servicios de ONclass atraviesa por 

diferentes estacionalidades en cada año, y para la estimación de los efectos del primer año 

de funcionamiento es recomendable analizar los flujos de caja proyectados de manera 

mensual con la finalidad de proyectar cuánto se invertirá en capital de trabajo. Por tanto, se 

optó por aplicar el método de déficit acumulado máximo para conocer qué monto deberá 

ser financiado si se desea asegurar las operaciones normales del negocio. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Tabla 24 

Estructura de Financiamiento ONclass 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras la elaboración de la estructura de inversión necesaria para el proyecto (el cual incluye 

activo fijo, gastos preoperacionales y el capital de trabajo hallado), se evalúa y decide la 

composición de la estructura deuda capital, en la cual se ha establecido que un 40% de 

financiamiento será por medios externos (Instituciones financieras) y un 60% de 

financiamiento interno (Aporte de Socios) con relación a inversión total. 

El 40% de financiamiento externo asciende a S/ 17,252.40, lo cual indica que se deben 

buscar las mejores opciones en cuanto a costos y considerando el tipo de negocio que 

representaría un proyecto nuevo como ONclass. 
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Tabla 25 

Opciones de Financiamiento ONclass 2018 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Posterior a la búsqueda de información y cotizaciones con 2 entidades financieras, se tuvo como alternativas a la Caja Arequipa y al Banco de 

Crédito, sin embargo la Caja Arequipa es la entidad financiera que maneja tasas con un costo más barato que la banca tradicional, como 

resultado se eligió a la Caja.  
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Tabla 26 

Estado de Situación financiera ONclass 2018

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27 

Estado de Resultados ONclass 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el caso del análisis vertical del estado de resultados podemos identificar que el primer año obtenemos un gasto de venta con un valor 

representativo de más del 83%, esto debido a que nuestras ventas están iniciando, además no estamos obligados a pagar el IR ya que no 

tenemos utilidad.  

Observamos que el costo de ventas a lo largo de los 5 años del proyecto es lo que más debemos cuidar para no dejar nuestro margen del 30% 

ya que a pesar de que mantenemos los costos en el tiempo y en lugar de ello son nuestras ventas las que se incrementan año a año en razón del 

30% anual sigue siendo nuestro gasto más representativo.
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Por ejemplo: 

Por cada sol de venta en el año 3, S/ 0.64 centavos representan al costo de ventas, en 

cambio los gastos administrativos se representan en S/ 0.11. 

Por otro lado tenemos el análisis horizontal del estado de resultados hemos observado 

pocas variabilidades a excepción en la cuenta de ingresos la cual representa a las ventas la 

cual se está incrementando en un 30% año a año. 

Sin embargo, lo que si varia es el costo de ventas pero tampoco es lo suficientemente 

significativo, consideramos que podemos mantener estos costos en el tiempo ya que como 

ya se ha explicado el negocio consiste en contratar a profesores para clases de 

reforzamiento, es decir, normalmente durante las tardes/noches o fines de semana lo que 

nos hace tomar como conclusión que para ellos somos un ingreso extra al que no le 

interesa necesariamente que le incrementen el costo por hora pero quizá sí que les puedan 

conseguir más alumnos o que en todo caso nuestro equipo de ventas les mantengan esa 

cantidad de alumnos.  
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Tabla 28 

Flujo de caja ONclass 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.8 Flujo Financiero 

Tabla 29 

Flujo Financiero ONclass 2018 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Tabla 30 

Tasa de descuento ONclass 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dado el tamaño de nuestro negocio hemos optado por descartar la opción de calcular el COK con el método de DAMODARAN, en lugar de 

ello se ha determinado a través de negocios bastante similares los cuales están instalados localmente y ofrecen una alternativa similar pero no 

para el mercado al que estamos apuntando si no para gente adulta. Sin embargo, el COK que se ha determinado es del 15% ya que 

consideramos que el nivel de riesgo no es nada alarmante así como el nivel de inversión razón por la que sería una gran alternativa para un 

inversionista pequeño.
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 31 

Evaluación financier ONclass 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El proyecto arroja una TIR positiva para un horizonte de 5 años de 66.75% y un VAN de 

S/ 119,692.78 por los flujos obtenidos. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Analisis de Sensibilidad 

 

Tabla 30 

Análisis de sensibilidad 

ONclass 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Frente a un escenario en el que las ventas caen un 5% en el 3er año, observamos que el 

proyecto soporta este decremento obteniendo así una TIR del 12.24%. 
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla 32 

Análisis por escenarios ONclass 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este análisis se realizó con el fin de conocer en cifras la resistencia que tendría el negocio 

frente a factores internos y externos, cuyo efecto den como resultado una caída en los 

flujos netos del inversionista; también se elaboró un escenario optimista para proyectar el 

VAN que arrojarían los flujos del proyecto en el caso de ingresar a una etapa de 

crecimiento sostenido. 

La sumatoria del valor presente de los flujos con sensibilidad dan como resultado S/ 

134,495.05 que quiere decir que ante una eventualidad como la que se muestra en el 

gráfico el negocio podría seguir otorgando frutos y rendimiento a los inversionistas. Ello 

sin considerar factores que ameriten involucrar otro tipo de análisis de mayor profundidad. 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Tabla 33 

Punto de equilibrio ONclass 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El punto de equilibrio muestra la cantidad de paquetes y clases Express que deben ser vendidas para cubrir los costos y gastos incurridos en el 

negocio, y de la misma manera muestra el mínimo de ventas expresado en monto (S/) a alcanzar para poder cubrir los costos y gastos totales 

del año.  
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativas) 

 

1) Disminución del 5% de las ventas al tercer año por falta de innovación en contenido. 

Planes de acción:  

Se realizará una actualización del contenido acorde a las necesidades del estudiante 

Se realizarán campañas del nuevo contenido 2.0 de forma online y presencial. 

2) Disminución del 5% de las ventas al tercer año por falta de mercado: 

Planes de acción: 

Se realizarán convenios con otras cadenas de colegios, por ejemplo, Saco Oliveros, Trilce, 

Pamer. 

3) Disminución del 5% de las ventas al tercer año por insatisfacción de la demanda. 

Planes de acción: 

Se realizarán encuestas y entrevistas telefónicas para determinar qué es lo que necesitan los 

clientes. 

Se ampliará la variedad de cursos en la currícula. 

4) Disminución del 5% de las ventas al tercer año por competencia. 

Planes de acción: 

Se realizarán concursos internos y premiaciones con la finalidad de otorgar clase gratis. 

5) Incremento en costos por parte de los profesores. 

Planes de acción: 

Realizar convenios y alianzas con facultades de educación en diferentes universidades a fin 

de contratar a practicantes, con el fin de reducir los costos operativos. 
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9 CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el respectivo estudio se concluye que ONclass es la única 

empresa dedicada a brindad clases de reforzamiento a través de una plataforma online para 

niños entre 6 y 12 años que cursen la primaria. Además, de brindar una variedad 

alternativas para que el niño profundice y mejore su aprendizaje tales como: juegos, 

retroalimentación de los profesores, reportes a los padres, entre otros. 

Dado este estudio se ha escogido una segmentación de mercado acorde, por lo tanto, este 

público tiene la característica del problema planteado al inicio del presente trabajo. Así 

como el nivel socioeconómico para adquirir nuestros servicios. 

Para el desarrollo de esta idea de negocio es importante tener en cuenta los procesos, desde 

la selección de docentes hasta la atención a posibles tickets de reclamos. 

El modelo de negocio está totalmente benéfico ya que como bien hemos mencionado 

somos los únicos que ofrecen esta alternativa y al ser online ahorramos recursos tangibles 

tales como un salón de clase, pizarra, plumones, cuadernos, etc. Esto también tiene un 

impacto bastante bueno a nivel ambiental. 

Para garantizar la continuidad y crecimiento de la empresa es vital importancia cumplir los 

objetivos de ventas así como los costos de los mismos. 

ONclass es un proyecto novedoso que cualitativamente refleja éxito. Además, al analizar 

financieramente el negocio se observa que esta idea permite incrementar los ingresos y la 

rentabilidad. Es así que ONclass presenta una TIR 66.75% para un horizonte de 5 años,    

en flujo de caja de libre disponibilidad 17.40 % y en el flujo de caja neto del accionista es 

15%.   
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11 GLOSARIO 

 

Canvas: Es una plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de 

negocio o documentar los ya existentes, ayuda a las empresas a alinear sus actividades 

mediante la ilustración de posibles compensaciones. 

Core: El Giro del negocio se refiere en gestión empresarial, a aquella actividad capaz de 

generar valor y que resulta necesaria para establecer una ventaja competitiva beneficiosa 

para la organización. 

COK: El Costo de Oportunidad del Capital es el rendimiento esperado de la mejor 

alternativa de inversión con igual riesgo, ayuda a saber si existe alguna mejor alternativa, 

con igual riesgo, en la que podríamos invertir.  

E-learning: Procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a través de Internet, 

caracterizados por una separación física entre profesorado y estudiantes, pero con el 

predominio de una comunicación tanto síncrona como asíncrona, a través de la cual se 

lleva a cabo una interacción didáctica continuada. Además, el alumno pasa a ser el centro 

de la formación, al tener que autogestionar su aprendizaje, con ayuda de tutores y 

compañeros. 

Feedback: Es un término inglés que puede traducirse como realimentación o 

retroalimentación. Se trata de la alimentación de un sistema a través del regreso de un 

sector o de un porcentaje de su salida. 

Gadget: Un gadget es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, 

generalmente de pequeñas proporciones, práctico y a la vez novedoso. Los gadgets suelen 

tener un diseño más ingenioso que el de la tecnología corriente. 

IGV: El Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las fases del ciclo 

de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, 

encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. 

Know – how: Es la experiencia con que esta cuenta para desarrollar sus actividades, ya 

sean productivas, administrativas, financieras, comerciales y/o de control, tiene una directa 

relación con la experiencia, es decir la práctica prolongada que proporciona conocimiento 

o habilidad para hacer algo. 
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LMS: Es un software instalado en un servidor web que se emplea para administrar, 

distribuir y controlar las actividades de formación no presencial (o aprendizaje electrónico) 

de una institución u organización. Permitiendo un trabajo de forma asíncrona entre los 

participantes. 

Millennial: La generación Y, son los que los demógrafos e investigadores suelen utilizar 

los primeros años de la década de 1980 como años de inicio del nacimiento y de mediados 

de la década de 1990 a principios de la de 2000 como años de finalización del nacimiento. 

NSE: El nivel o estatus socioeconómico es una medida total económica y sociológica 

combinada de la preparación laboral de una persona, de la posición económica y social 

individual o familiar en relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación, y 

empleo. 

PBI: Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de 

bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un período determinado, 

normalmente de un año. 

PEA: La población activa de un país es la cantidad de personas que se han integrado al 

mercado de trabajo, la población activa se divide en dos grupos, los empleados y los 

desempleados.  

Responsive: El diseño web adaptable es una filosofía de diseño y desarrollo cuyo objetivo 

es adaptar la apariencia de las páginas web al dispositivo que se esté utilizando para 

visitarlas. 

Startup: Los términos empresa emergente, compañía emergente, compañía de arranque, 

compañía incipiente y startup se utilizan en el mundo empresarial aplicados a empresas 

que buscan arrancar, emprender o montar un nuevo negocio, y aluden a ideas de negocios 

que están empezando o están en construcción, y generalmente se trata de empresas 

emergentes apoyadas en la tecnología. 

Supply Chain Management: Es el proceso de planificación, puesta en ejecución y control 

de las operaciones de la red de suministro con el propósito de satisfacer las necesidades del 

cliente con tanta eficacia como sea posible. 

TIC: La tecnología de la información y comunicación son un conjunto de servicios de 

redes y aparatos que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del ser humano dentro 
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de un entorno, la tecnología de la información son aquellas herramientas computacionales 

e informáticas que procesan, almacenan y recuperan información. 

TIR: La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es la 

media geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica 

por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir", diversos autores la 

conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente 

neto es igual a cero. 

VAN: El valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 
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12 ANEXOS 

 

Landing Page:  

 

Fuente: Elaboración propia” 

Resultado de Landing Page: 

 

Entrevistas (Drive): 

Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1j_cjl3eAByeHT9MyoxiYk9HbFR6bSxg9?usp=sha

ring 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1j_cjl3eAByeHT9MyoxiYk9HbFR6bSxg9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j_cjl3eAByeHT9MyoxiYk9HbFR6bSxg9?usp=sharing

