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RESUMEN 

Los alumnos universitarios buscan métodos alternativos para prepararse para sus exámenes, 

la primera opción que presentan es, la mayoría de las veces, consultar a un amigo. Asimismo, 

hay una oferta limitada, pero creciente, de personas que quieren ser tutores de alumnos para 

generar ingresos ofreciendo sus conocimientos. Nuestra plataforma llamada “uGet” logra 

juntar a estos dos grupos de personas y generar valor para ambos. Usamos herramientas 

digitales gratuitas y conocidas en el mundo educativo como todas las aplicaciones de Google 

Suite y Skype logrando minimizar costos y facilitando la navegación de los usuarios al 

brindar el servicio. Los alumnos pueden comprar nuestros (1) materiales de estudio, (2) 

videoclases, y (3) reservar clases con los tutores. Para ello deben comprar COINS mediante 

transferencias de dinero a nuestros canales de pago. Dichas monedas son asignadas, 

acumuladas y descargadas dependiendo de las compras. La escalabilidad de este modelo de 

negocio se sostiene en el supuesto de que los alumnos de las principales universidades del 

Perú están familiarizados con las herramientas que utilizamos, la metodología de evaluación 

es por exámenes o pruebas que se dan varias veces durante el año y que nuestro potencial de 

abarcar este mercado está limitado en la automatización de procesos. Finalmente, se obtienen 

resultados positivos en el tercer año de operación proyectado. 
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WEB PLATFORM FOR UNIVERSITY STUDENTS' TEACHING 

ABSTRACT 

University students look for alternative methods to prepare for their exams, the first option 

they present is, most of the time, to consult a friend. Also, there is a limited, but growing, 

number of people who want to be tutors of students to generate income by offering their 

knowledge. Our platform called "uGet" manages to bring together these two groups of 

people and generate value for both. We use free and well-known digital tools in the 

educational world like all Google Suite and Skype apps, managing to minimize costs and 

facilitating user navigation when providing the service. Students can buy our (1) study 

materials, (2) video classes, and (3) book classes with tutors. To do this they must buy 

COINS through money transfers to our payment channels. These coins are assigned, 

accumulated and discharged depending on the purchases. The scalability of this business 

model assumes that the students of the main universities of Peru are familiar with the tools 

we use; the evaluation methodology is by exams or tests that are given several times during 

the year and that our potential to encompass this market is limited in process automation. 

Finally, positive results are obtained in the third year of projected operation. 

Keywords: Web platform; education; university; coins 
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1  FUNDAMENTOS INICIALES  

1.1 Equipo de trabajo 
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1.1.1  Descripción de las funciones y roles  

GERENTE DE FINANZAS: 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y Finanzas en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, perteneciente al quinto superior. Actualmente se encuentra 

desempeñando sus prácticas preprofesionales en la empresa “Triton Trading” en el área de 

finanzas, donde desempeña funciones como: cobranza a los clientes, reporte del estado de las 

facturas, coordinación de las cobranzas de los cheques de gerencia y preparación de reportes 

semanales acerca de los ingresos de la empresa. Tiene dominio de MS Office Professional y 

conocimientos en la plataforma Bloomberg y SAP.  En uGet se desempeña como Gerente de 

Finanzas, ejerciendo las funciones de: Gestionar y estar en constante supervisión de los 

recursos económicos y financieros para que de esta manera se pueda trabajar bajo las mejores 

condiciones de costos, liquidez, rentabilidad y seguridad, a su vez también, estará encargada 

de diseñar, implementar y controlar las estrategias financieras de la empresa. 

GERENTE DE INFORMACIÓN: 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de administración y negocios internacionales, 

perteneciente al tercio superior. De forma paralela, desarrolla el puesto de practicante 

preprofesional en el área de Cuentas especiales y seguimiento de créditos, en el Banco de 

Crédito del Perú (BCP). En la cual realiza funciones de manejo de bases de datos e 

información, sobre los clientes del BCP. Domina las herramientas de office y PL-SQL 

Server. En uGet, es responsable de la información almacenada en la plataforma y 

la administración de los clientes. 

GERENTE DE DISEÑO WEB Y BASE DE DATOS PARA LOS TUTORES: 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de administración y negocios internacionales. Amante 

de la tecnología y de las herramientas de software para facilitar el manejo de datos. Tengo 

experiencia laboral en atención al cliente, manejo de datos y creación de flujogramas y 

actualmente soy analista de riesgos de mediana y gran empresa en el banco más grande del 

Perú, BCP. Esto me ha ayudado a dar un enfoque cliente-céntrico en todos los procesos que 

desarrollaremos en este proyecto. Creo en la automatización de procesos y la consulta remota 
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de datos utilizando herramientas en la nube. Mi papel en este proyecto hacer más fácil la 

interacción de los usuarios con uGet. 

GERENTE COMERCIAL: 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing, cursando décimo ciclo en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Con experiencia previa en el rubro de 

maquinaria ligera ejerciendo funciones en las áreas de logística e importaciones. Dominio de 

herramientas como MS Office, sistemas como Spring y conocimientos en SAP, Google 

AdWords y Analytics. En uGet me encargo de la Gerencia Comercial desempeñando 

funciones de planificación, control y coordinación del sistema operacional para alcanzar los 

objetivos estratégicos propuestos, así como de dirigir el desarrollo de las campañas de 

marketing y supervisar la adecuada entrega de servicios post venta a nuestros clientes. 
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1.2 Proceso de ideación 

1.2.1 BMC del Proyecto 

 

Figure 1. Bussines Model Canvas de uGet. Carlos Rodriguez, 2019  
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1.2.2 Explicación del modelo de negocio 

i.  Segmento de mercado: Se han identificado dos segmentos de mercado: 

Estudiantes universitarios que deseen generar ingresos enseñando o brindando 

material académico sobre los cursos que llevó, y estudiantes que deseen 

materiales o clases como preparación para sus pruebas. Estos deben ser de Lima, 

teniendo como early adopters a los que pertenecen a las universidades privadas 

Top del Perú (UPC, ULima, UP, etc.)1 ya que son estas las que emplean 

plataformas tecnológicas para desarrollar sus cursos y los alumnos estarán más 

familiarizados2. Por razones logísticas, se desarrollará el trabajo con alumnos de 

la UPC.  

ii. Propuesta de valor: Los alumnos pueden encontrar material académico, 

ejercicios, resúmenes y otros materiales de estudio para prepararse para sus 

exámenes o pruebas. Estos son de alta fiabilidad y provienen de personas que 

conocen el curso porque son alumnos quienes ya pasaron el curso. En uGet 

encuentran material subido por anteriores alumnos, por lo que, se trata de un 

material ad hoc, además de una previa validación de los datos. También se puede 

identificar el método de pago como valor agregado ya que los usuarios de uGet 

podrán recargar sus Coins con dinero real por pagos online o transferencias y 

usarlos de la manera en que ellos prefieran. Los coins se mantienen guardadas sin 

fecha de vencimiento y son acumulables. Para los tutores que suban el material 

se les brinda una plataforma en la que su material tiene mayor alcance, la misma 

que sirve de tribuna para llegar a muchos más alumnos en sus clases por reserva. 

iii. Canales: El proyecto se desarrollará y llegará al cliente final por medio de una 

página web (habilitada también para visualizarse en dispositivos móviles). 

Asimismo, uGet contará con una estrategia de comunicación por medio de 

mensajería instantánea y respuestas automáticas para resolver consultas de los 

usuarios. Herramientas de mensajería instantánea en la que se dará a conocer 

nuestra propuesta y los beneficios de utilizar nuestro servicio. 

                                                 
1 (Webometrics.info, 2019) 
2 (El Comercio, 2019)  
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iv. Relación con los clientes: En cuanto a la relación con nuestros clientes, se 

ofrecen dos propuestas. La primera, existirán temporadas en las cuales el servicio 

ofrecido por la uGet ofertará los canales para que los estudiantes tengan la 

oportunidad de probar de las clases que necesitan y puedan probar la calidad de 

tutorías que ofrece la plataforma, además de la interfaz y las funcionalidades 

variada, por medio de la implementación de moneda gratuitas por su inscripción 

y por compartirla con su círculo social. La segunda, es brindarles acceso del 

material de la plataforma uGet a los colaboradores de esta, en este caso, los 

tutores. De esta manera, se encontrarán un beneficio adicional al económico. 

v. Recursos clave: Dentro de los recursos clave, se requiere infraestructura de 

software que permita desarrollar la plataforma planteada (WIX.com). Por otro 

lado, para el desarrollo de la conectividad, almacenamiento, formularios de 

subscripción y captación del segmento de mercado, se hará uso de las 

herramientas proporcionadas por Google, las cuales conforman Google Suite. 

vi. Actividades clave: Se ha considerado que es esencial administrar de manera 

eficiente el material de estudio y su calidad, para ello se ha diseñado un área de 

Calidad en la organización que se encargará de validar la información brindada 

por los estudiantes y, según sea el caso, será admitida o rechazada. De igual 

manera, la asignación de los “coins”, es decir el dinero virtual, será asignado 

según corresponda a los usuarios por el área de administración y finanzas, previa 

validación de la información del usuario. Por otro lado, con respecto a las 

actividades clave para la estrategia de marketing, se reclutará a un grupo de 

personas encargadas de administrar el contenido en los canales por los cuales 

daremos a conocer el propósito de la empresa, mostraremos la forma de trabajo y 

resaltaremos la propuesta de valor de la empresa. Asimismo, necesitamos 

capacitar a los instructores de nuestra plataforma para que sepan cómo usarla, 

consejos para que impartan sus clases y actualicen la información brindada al 

usuario final. 

vii. Socios clave: Se necesita del servicio de Google Suite ya que brinda herramienta 

para el manejo de datos y agendas para los profesores. Además, se necesita un 

programador web que trabaje en las distintas áreas de la aplicación para potenciar 
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las herramientas brindadas.  Por otro lado, los tutores serán socios con los cuales 

tendremos que establecer acuerdos para maximizar la calidad de servicio 

ofertado. Finalmente, para la implementación del modelo de negocio es necesario 

contar con el respaldo financiero de un banco del mercado, que ofrezca 

financiamiento para microempresas con tasas de interés competitivas. 

viii. Ingresos: Los ingresos se dan por la descarga del material, por la solicitud del 

enlace de un video o por la reserva de una clase online. Los usuarios que deseen 

obtener estos materiales o servicios tendrán que hacer un pago en coins. Las coins 

son monedas (propias de la plataforma) que deben ser compradas con soles para 

poder realizar los pagos.  

ix. Estructura de costos: En cuanto a la estructura de costos del proyecto: Los 

programadores web (servicio tercerizado), el personal de mantenimiento de 

equipo de cómputo (servicio tercerizado), empleados de la empresa y proveedores 

de los materiales. Los tutores representan un costo variable: Se les paga por 

material subido y depende de la calidad de este (el pago es solo por la compra del 

material), con respecto a los videos, se paga una comisión por cada vista que tiene 

el video, y en caso de las reservas es por cada reserva. 

 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio 

La escalabilidad del negocio se basa en que más allá de la inversión inicial para la 

implementación del software que pueda manejar el servicio ofrecido, no se incurren en más 

costos por cada unidad vendida o la distribución de nuestros productos (archivos digitales). 

Nuestras tres (3) líneas de negocio se sostienen de diferente manera: por un lado, los 

materiales que nosotros ofrecemos es una recopilación (materiales comprados a alumnos) de 

diferentes fuentes a las que pagamos una única vez, luego se realiza la transcripción del 

material y se ordena de forma que beneficie al alumno (cliente final) que lo solicite. Al cobrar 

por descarga, nosotros obtenemos ventas sin costo de ventas, solo se incurren en gastos fijos 

para mantener la calidad del material, los cuales se diluyen en medida que aumentan las 

ventas. El segundo servicio es el brindar videos especializados por tema solicitado. Los 

tutores grabarán el video y se les pagará por brindarnos el acceso a su material. Mientras que 
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uGet solo funciona como mediador, se evitan así mayores gastos de producción de contenido. 

La tercera línea ofrece una herramienta de reservas para clases, metodología que está 

ganando terreno por su capacidad casi ilimitada de espectadores con un solo profesor. Los 

horarios pueden ser tan variables como el profesor lo decida y los alumnos tiene muchas más 

opciones. A estos tres servicios se suma la constante actualización de los métodos de 

enseñanza que se adecúan mejor si empiezan desde un ambiente digital. Se propone que los 

servicios brindados por la plataforma web, en un principio, sean exclusivamente para cursos 

de la UPC; sin embargo, existen materias que son requeridas por carreras diversas y centros 

de estudios indistintos, la plataforma puede incrementar el alcance de su público objetivo. 

Inclusive, replicando el modelo de negocio a incursionar en metodologías de enseñanza para 

alumnos que se preparan para ingresar a una universidad, o se encuentran en los últimos años 

de colegio y desea reforzar los aprendido con los tutores de uGet. 

En síntesis, es posible realizar la escalabilidad del negocio por medio de su potencial de 

replicabilidad de las operaciones que se realizan para el desarrollo normal de la empresa. Con 

los activos fijos y el know how adquirido, brindar el servicio a carreras distintas a las 

propuestas en el proyecto, permitirá la expansión del negocio. 
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2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1 Descripción del problema 

“Existe una escasa oferta de material y métodos de estudio confiable para 

los alumnos universitarios que no se sienten preparados para rendir sus 

pruebas” 

Se pudo verificar que los métodos tradicionales de reforzamiento académico están saturados. 

Las academias que se encuentran cerca a los centros universitarios cuentan cada vez con 

menos cupos y los alumnos no logran encontrar horarios que se ajusten a sus necesidades.  

Los costos también son un determinante para que los alumnos escojan las academias, por lo 

que estas han ido creando paquetes para que los alumnos obtengan un mejor precio si pagan 

varias clases. Sin embargo, muchos alumnos solo quieren una clase o ciertos materiales para 

prepararse y esta opción no les permite eso. 

 

2.1.1 Diseño y desarrollo que validen la existencia del problema 

i) Diseño de la entrevista a personas del público objetivo 

Para el caso de las personas del público objetivo, hemos entrevistado a estudiantes 

universitarios de todas las carreras y todos los ciclos. (Ver preguntas en Anexo 1) 

Entrevista 1. María - Comunicaciones 

Resumen: No cuenta con un método de estudio, 

cuando no tiene claro un tema recurre a sus amigos. 

Usa materiales del BB para estudiar y cuando tiene 

trabajos grupales lo hacen a último minuto. Las 

academias le sirven mucho, en los primeros ciclos iba 

más seguido. Fue a ABC para cursos teóricos y 

coyunturales. Siente que los recursos en internet le 

ayudan mucho. Sí cree que los alumnos pueden 

Figure 2. Entrevista a María. 2019 
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enseñar. Cree que las asesorías de terceros son mejor. Ningún amigo cercano le ha dictado 

clases. No todos aprenden al mismo ritmo.  

Entrevista 2. Camila - Derecho 

Resumen: Cree que los alumnos si pueden dictar 

clases, además ella sí acudió a clases impartidas por 

estudiantes de mayores ciclos. Tiene su propia 

metodología de estudio de buscar asesorías. Si ha 

tenido experiencia recibiendo clases de sus 

compañeros. Siente que aprendió mucho. Cree que el 

principal problema es que los ppt son muy resumidos. 

Los estudiantes confían en los ppts como método de estudio suficiente para las pruebas.  

Entrevista 4. Juan Manuel – Adm. Y Finanzas 

Resumen: Le gusta estudiar solo, aunque depende 

de la dificultad del curso. Además, cuando no 

entiende la clase recurre a su profesor porque no 

confía en otras fuentes. Considera que las academias 

ayudan, no va seguido, pero si ha ido al menos una 

vez. No usa recursos de internet porque no son 

confiables. Solo usa trabajos pasados como una 

guía. Cuando el curso es difícil, usualmente muchos de los alumnos no entienden y cree que 

es por culpa del profesor. No usan pizarra para apuntar las fórmulas que dicen, prefiere verlas 

para apuntarlas también.  

  

Figure 3. Entrevista a Camila. 2019 

Figure 4. Entrevista a Juan Manuel. 2019 
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Entrevista 5. Alumna – Ingeniería Industrial 

Resumen: Nos cuenta que su material de estudio 

son las fotos de su celular con los ejercicios de la 

clase y los PPT del curso, su preparación es de 1 a 

2 días antes de la evaluación. Su apoyo es con los 

compañeros o el profesor del curso, en su carrera 

cuenta con banco de exámenes y solo recurre a 

academias cuando los cursos son muy complicados. 

Nos cuenta que tiene compañeros que son capaces 

de explicar los temas de la universidad de forma más precisa que los profesores porque se 

enfocan en los temas de las evaluaciones y de esta manera pueden obtener mejores resultados, 

resalta que las personas que le brindaron apoyo pertenecen a excelencia académica. Los 

recursos externos son un recurso de apoyo, pero depende del mismo alumno en utilizar los 

recursos de la clase o de la universidad, debe ser usado como complemento.  

 Entrevista 6. Alumna – Adm. Y Recursos Humanos 

Resumen: Ella es una persona que se prepara con 

anticipación, en el mejor de los casos, días previo 

a la evaluación. Dependiendo de los cursos, suele 

apoyarse en las academias cercanas a la 

universidad o solo con el material que se le brinda 

en la universidad. Considera que es una buena 

herramienta de apoyo; sin embargo, no es puedes 

depender solo de las clases, si no debe ser un 

complemento para el estudio en casa. Afirma que la en la última oportunidad que pagó por 

este tipo de servicios recibió un servicio personalizado y de calidad, obtuvo resultados 

certeros. Por otro lado, la metodología de las academias puede ser un factor en contra de este 

tipo de servicio ya que en la universidad hay metodologías que no son consideradas.  

 

  

Figure 5. Entrevista a Alumna de Negocios. 2019 

Figure 6. Entrevista a Alumna de Negocios. 2019 
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Entrevista 7. Fátima – Traducción e interpretación 

Resumen: Relacionado a su carrera puede 

apoyarse con películas o series y fichas de trabajo 

que encuentra en internet. No ha hecho uso de 

academias directamente, pero si ha recibido 

material que han brindado en alguna de ellas. 

Asimismo, comenta que alumnos de otras sedes, 

como Sede San Miguel, han venido hasta la Sede 

Monterrico por las academias que se encuentran 

aledañas a la universidad y afirma que esto es incómodo para sus amigos. Ha recibido 

asesoría por parte de sus compañeros y considera que le ha sido útil recibir este tipo de apoyo 

y que en alguna oportunidad ella también lo ha brindado. 

Entrevista 8. Alejandro Pareja – Adm. Y Negocios Internacionales 

Resumen: Es un alumno que suele ir a academias 

y solicitar ayuda a sus compañeros de carrera. Se 

apoya de exámenes pasados y resúmenes que 

consigue por los medios de Facebook y otros 

recursos web; sin embargo, considera que en las 

academias encuentra de forma más fácil estas 

herramientas, ya que la información es más cercana 

a las evaluaciones de la universidad. Por otro lado, 

considera que las academias son útiles pero que sus métodos de enseñanza son diferentes a 

los métodos utilizados por los profesores de la universidad y es probable que generen 

confusión al momento de desarrollar sus pruebas académicas. Asimismo, afirma que el apoyo 

que ha recibido por parte de alumnos le brinda confianza y puede resolver sus dudas de forma 

más paciente que en una academia.  

  

Figure 7. Entrevista a Fátima. 2019 

Figure 8. Entrevista a Alejando. 2019 
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Entrevista 9. Alumna – Facultad de Negocios 

Resumen: La estudiante de negocios, indica que se 

prepara de manera individual para sus 

evaluaciones. Si tiene dudas acerca de algún tema 

acude a asesorías dentro de la universidad y si es 

necesario las contrata fuera. Utiliza mapas 

mentales, lluvia de ideas, apuntes de clases, ve 

videos o blogs como recursos de estudio. Acerca de 

las academias aledañas a la universidad, señala que 

tienen un costo alto, una alta presencia de estudiantes y que la universidad debería desarrollar 

ese tipo de asesorías. Reconoce haber participado de asesorías y menciona que las clases 

deberían ser más privadas para lograr entender mejor. Utiliza bastante los recursos que 

encuentra en internet por la amplia variedad de contenido y la versatilidad con la que se 

maneja. Señala que si hay compañeros dentro de las clases con la capacidad de enseñanza y 

que debería aprovecharse dicha oportunidad. Considera que es mucho mejor estudiar de 

manera individual. Sin embargo, indica no conocer a ningún conocido que brinde algún tipo 

de asesoría, sino que ella en algún momento lo hizo en una academia. Considera que los 

profesores deberían utilizar más las herramientas virtuales, recibir coaching para actualizarse. 

Por último, señala que los cursos que más requieren asesoría son los relacionados a las 

finanzas y números. 

Entrevista 10. Alumno – Facultad de Arquitectura 

Resumen: Daniel, estudiante de arquitectura, 

menciona que repasa con una semana de 

anticipación y refuerza lo estudiado un día antes. 

Recurre a los profesores y al aula virtual para 

obtener material de estudio y absolver dudas. 

Utiliza como recursos de estudio lo que el maestro 

les brinda y libros de la biblioteca que los mismo 

le recomiendan. Tiene una percepción negativa y 

poco confiable acerca de las academias que se 

Figure 9. Entrevista a Alumna de Negocios. 2019 

Figure 10. Entrevista a Alumno de Arquitectura. 

2019 



 

14 

 

sitúan frente a la universidad, además de no haber nunca participado en las clases dictadas 

por las mismas. A Daniel le es de suma importancia la fiabilidad de la información que 

encuentra en Internet y que utiliza para sus trabajos. Señala no haber recibido trabajos 

pasados erróneos que hayan provocado alguna falla en sus actuales trabajos. Reconoce que 

dentro de la universidad existen alumnos con la capacidad y el conocimiento necesario para 

dar clases, además, considera que la preparación asistida es mucho mejor que la personal. 

Por último, considera que los cursos enfocados a números son los que necesitan mayor 

tiempo de preparación mediante asesorías. 

Entrevista 11. Claudia – Adm. y Recursos Humanos. 

Resumen: Claudia, estudiante de 

Administración y Recursos Humanos, utiliza el 

aprendizaje autónomo y asesorías para cursos de 

matemáticas. Considera que acceder a los 

profesores para resolver sus dudas es un poco 

difícil por lo que acude a las academias. La 

alumna utiliza exámenes pasados y anotaciones 

de sus clases como recursos de estudio. Señala 

que las academias frente a la universidad son un 

gran apoyo ya que son más dinámicas, asistiendo una vez antes de cada examen por curso. 

Claudia indica que hay tanta información en internet que es muy difícil encontrar lo que uno 

necesita por lo que sería mejor acudir a las lecturas recomendadas. Siempre trabaja por si 

sola pero no suele guiarse de trabajos pasados. Considera que existen compañeras, amigas 

suyas, que tienen la habilidad para brindar asesorías y que en algún momento le dictaron 

clases. De esta manera, tener una base de la academia y luego estudiar por sí misma es la 

mejor manera de estudio. Por último, los cursos afines a la matemática son los que considera 

requieren mayor asesoría. 

  

Figure 11. Entrevista a Claudia. 2019 
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Entrevista 12. Alumna - Derecho  

Resumen: Ella manifiesta que dentro de sus 

métodos de estudio se reúne con amigos para 

estudiar. Cuando algo no le queda claro recurre 

a algún amigo de la clase. Ella dice que en las 

academias enseñan más números que letras 

puesto que ella estudia Derecho. Para ella es 

importante los recursos de internet y es de 

mucha ayuda para sus trabajos o prepararse para 

sus exámenes.  

Entrevista 13. Alumno 

Resumen: El manifestó que suele revisar los 

exámenes porque le ofrece ejercicios más 

concisos del curso y de esa manera puede 

guiarse y aprender más rápido. Mayormente 

recurre a sus compañeros cuando algo no le 

queda claro y busca al que más capacitado este 

para enseñarle. Nunca ha asistido a las 

academias aledañas puesto que no tenía la 

economía suficiente para asistir. En cuanto a 

los recursos de internet manifestó que es importante usar las herramientas de Google (Drive) 

o el WhatsApp que le permite una mejor comunicación. La vez que recibió una asesoría de 

un amigo no le fue bien puesto que estudiaron cosas que no vendrían en el examen y perjudico 

su nota. 

  

Figure 12. Entrevista a Alumna de Derecho. 2019 

Figure 13. Entrevista a Alumno. 2019 
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Entrevista 14. Maura Gonzales – Administración de empresas. 

Resumen: Maura manifiesta que cuando un curso 

le parece muy pesado busca asesorías. Para 

estudiar utiliza recursos como el BB, revisar los 

libros que recomiendan o buscar un asesor. 

Considera que las academias aledañas esta 

informadas del cómo es el sistema de 

evaluaciones en la universidad. Cuando recibió 

asesoría fue grata la experiencia porque se sentía 

en confianza de hacer todas las preguntas. Por otro lado, acerca de los recursos de internet 

manifestó que si bien existe mucha información muchas veces no todas las fuentes son 

confiables. Por último, Maura si ha recibido clases de amigos cuando a ellos les va mejor 

también dice que se siente muy cómoda porque tenía confianza y le explicaba con calma.  

Entrevista (audio) 15. Ingeniería industrial 

Resumen: Estudia del banco de exámenes pasados que hay en su carrera porque es más 

rápido. Cuando no tiene claro el tema, recurre a sus compañeros. Estudia con libros de la 

biblioteca. Cuando realiza trabajos grupales no llega a coordinarse bien. Nunca ha ido a 

academias por temas de dinero ni tampoco cree que sean necesarias. Tuvo una asesoría con 

un compañero, pero no fue nada útil para su examen. Los alumnos están muy capacitados 

para dictar clases, además te dan un concepto preciso sobre lo que tienes que estudiar y 

entender. Asimismo, hay más confianza. Considera que la asesoría es muy importante. Los 

profesores son más entendibles cuando las clases son más prácticas.  

Entrevista (audio) 16. Nicolas – Ingeniería industrial 

Resumen: Prefiere estudiar solo y pregunta a sus amigos cuando no tiene claro lo que va a 

venir en la prueba. No le gustan las academias porque tienen metodologías muy cerradas solo 

para las pruebas. Si cree que los alumnos pueden enseñar. Tiene pocas fuentes de información 

para estudiar, pero valora mucho los trabajos, exámenes y otros pasados. Considera que es 

responsabilidad del alumno preocuparse por entender la clase.  

Figure 14. Entrevista a Maura. 2019 
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Entrevista (audio) 17. Ingeniería industrial 

Resumen: No le gusta escribir la clase, prefiero las fotos. Normalmente estudia 1 día antes. 

Cuando no le queda claro algo, recurre a sus amigos o profesor. Mira exámenes pasados 

para estudiar. Los trabajos grupales lo hacen online por drive. Dice que las academias la 

“salvan” cuando hay mucho que revisar y solo con una clase se lo resumen. Le gusta usar 

herramientas online. Ha tenido ayudas erróneas cuando se trata de presentar tareas. Si cree 

que los alumnos pueden enseñar clases y que son más fáciles de entender. Depende del curso 

para ir a academias. Le enseñaron con materiales propios (Excel).  

Entrevista (audio) 18. Julia - Administración y Recursos Humanos 

Resumen: Se prepara 5 días antes con ejercicios que publican en BB. Va en academias 

cuando no se siente lista. Muchas veces y paga paquetes. Si tiene buenas experiencias 

haciendo grupo. Crea que las academias son una herramienta, una ayuda, un complemento. 

A veces los estudiantes faltan a clases para ir a las academias. A la semana va 2 veces y 

mínimo 50 soles. Siente que los métodos de las academias son más directos y personalizados. 

Es muy importante para ella los trabajos pasados. Confía mucho más cuando alumnos que ya 

han pasado los cursos son los que dictan en las academias.  

Entrevista 19 (audio). Angela – Comunicaciones 

Resumen: Sus principales herramientas para prepararse para un examen son sus apuntes de 

clase y resúmenes que elabora con anticipación. Asimismo, realiza consulta a los profesores 

del curso o sus compañeros de clase. Pocas son las veces que ha asistido a una academia 

porque no le agrada la metodología que aplican, prefiere juntarse con sus compañeros y 

desarrollar los temas requeridos en la evaluación, se apoyan de exámenes pasados que se 

encuentran en las páginas de Facebook o de alumnos que ya pasaron los cursos.  

Entrevista 20 (audio). Adriana – Psicología 

Resumen: Por requerimientos de su carrera, el recurso esencial son resúmenes de las lecturas 

o libros que les solicitan para sus evaluaciones, en su experiencia ha trabajado con grupo de 

alumnos que se reparten las lecturas e intercambian los resúmenes para poder desarrollar las 

evaluaciones debido a que se les hace complicado leer todo lo requerido. Por otro lado, busca 
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la forma de abarcar los temas por medio de la investigación y los recursos propios de la clase. 

Solo se ha apoyado de academias para los cursos de números, los cuales se le hagan difíciles 

de entender, debido a que considera que los precios requeridos son altos.  

Entrevista 21 (audio). Juan Manuel – Adm. y Finanzas 

Resumen: El alumno se prepara para sus evaluaciones de forma individual y por medio de 

exámenes que les pasa sus compañeros o encuentra en los grupos de Facebook o páginas de 

interés relacionados a exámenes pasados, nos cuenta que por medio de estas herramientas 

existen personas que venden este material; sin embargo, al no tener el desarrollo correcto de 

los exámenes, le es complicado estudiar de ello. No acude a academias regularmente debido 

a que no le genera confianza los materiales brindados y los métodos de enseñanza; sin 

embargo, solo los ha usado para los cursos que puede que el profesor no le explique de forma 

clara. Por otro lado, se apoya con alumnos de su carrera que son capaces de explicar los temas 

y que el en alguna oportunidad también ha tomado ese papel. 

 

Entrevista 22 (audio). María – Comunicación Turística  

Resumen: No tiene un método de estudio, pero si cuando estudia suele hacerlo 30 min. Se 

toma un descanso y de esta manera repite el proceso. Cuando algo no le queda claro suele 

recurrir a un compañero que presto atención o más sabe del tema. Utiliza recursos como el 

BB, y sus anotaciones. María nos cuenta que en los primeros ciclos necesito de asesorías e 

iba recurrentemente a estas y le sirvió de mucho su experiencia fue buena. Siente que los 

recursos de internet son de ayuda puesto que encuentras de todo allí. Por otro lado, piensa 

que algunos alumnos si tienen la capacidad de enseñar, la paciencia y todo porque ella 

también les enseñaba a sus amigos. Nunca le ha enseñado otro alumno, dice que los alumnos 

no aprenden al mismo ritmo y todos aprenden de manera distinta.  

Entrevista 23 (audio). Luigi – Ingeniería industrial  

Resumen: Utiliza el tema en el trabajo, lo practica, presenta él informa y a la par repasa. 

Recurre a video tutoriales en YouTube cuando se le presenta alguna duda. Utiliza como 

recursos para estudio la laptop, su celular y exámenes pasados. Su percepción acerca de las 

academias no presenta mucho marketing y no le generan confianza como método de estudio 
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porque no son tan reconocidas. Nunca ha tenido algún tipo de asesoría externa. Considera 

que sus compañeros cuentan con la habilidad de dictar clases y que en algún momento un 

amigo le dicto clases y que es mejor por el lenguaje coloquial con el que se manejan. Por 

último, considera que los cursos afines a los números y las matemáticas son los que requieren 

mayor asistencia. 

ii) Diseño de la entrevista a expertos 

Para este caso, hemos entrevistado a profesores, ya sean de universidades, institutos aledaños 

a universidades y a alumnos que regularmente dictan clases en sus tiempos libres.  

Entrevista 1. Docente UPC – Facultad de Negocios 

Resumen: Con respecto a la problemática planteada, 

afirma que en su opinión los recursos que los alumnos 

pueden adquirir en los grupos de Facebook o las 

academias cercanas no promueven el aprendizaje del 

alumno, considera que los alumnos son preparados 

para aprobar un examen y si en caso el examen es 

elaborado con una nueva estructura, se le será difícil 

poder desarrollarlo. Asimismo, considera que la herramienta planteada será de apoyo para 

los alumnos que cursen cursos de cálculo, los cuales son más estructurados en mayor 

proporción, que los cursos de letras los cuales buscan el desarrollo de la capacidad analítica. 

Por otro lado, se le hizo muestra de la plataforma web y comentó que podría ser potenciada 

para mejorar su usabilidad. 

 

Entrevista 2. César Chávez – Profesor de Academia  

Resumen: Considera que los alumnos acuden en 

primera instancia a realizar una consulta vía web y 

en su experiencia les permite a los jóvenes tener 

acceso a diferentes medios digitales que brindan 

herramientas de aprendizaje. Además, nos comenta 

que es una herramienta que apoya el desarrollo de 

las personas que desean abarcar un mayor grupo de 

Figure 15. Entrevista a Docente UPC. 2019 

Figure 16. Entrevista a Profesor de Academia. 

2019 
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alumnos y que en oportunidades las academias laboran al límite de su capacidad. Por otro 

lado, con respecto a la usabilidad de la herramienta, nos afirma que es una herramienta 

innovadora, a la cual el valora, como potencial herramienta para dictar clases. 

 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Con respecto a las metodologías de estudio 

Dentro de las más destacadas, podemos rescatar que el 35% de los entrevistados estudia con 

anticipación con foco a obtener las mejores calificaciones. Asimismo, el 24% de los 

encuestados elabora resúmenes entre los que se encuentran notas de clase principalmente. 

El 30% de los entrevistados recurren a materiales del curso sobre todo en el blackboard, no 

usan materiales de internet porque los consideran poco confiables. 

Con respecto a quienes recurren cuando no queda claro un tema 

El 35% de los encuestados prefieren recurrir a compañero como primera instancia, mientras 

que el 30% prefiere acudir a profesores. Sin embargo, todos ellos tienen como segunda 

opción a las academias. 

Con respecto a los recursos que usar para estudiar para sus evaluaciones 

El 24% de los encuestados menciona que utilizan el material de blackboard para estudiar 

siempre. Otro 24% menciona que recurren a bancos de exámenes. Asimismo, reconocen 

como principal herramienta a Google drive para estudiar y realizar sus trabajos. Sin lugar a 

duda, lo que la mayoría de los estudiantes desea tener todo a la mano, de la manera más 

concreta y resumida posible y utilizar la computadora o sus celulares para ello.  

Con respecto a sus opiniones sobre las academias aledañas a la universidad 

El 18% de los entrevistados mencionado que no han asistido a estas academias por falta de 

dinero, tiempo o porque las consideran innecesarias. Pero si reconocen que sirven como 

complemento o apoyo. El 18% menciona que avanzan muy rápido y que no necesariamente 

resuelven todas tus dudas. Esto nos dice que las academias no son imprescindibles para la 

gran mayoría de entrevistados, pero que de poder hacerlo sí utilizarían su tiempo para 

prepararse en alguna de ellos, aunque siempre como complemento, mas no, como único 

recurso. 
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Con respecto a las asesorías externas que han recibido 

Como dato más resaltante es que el 100% de los entrevistados que han asistido a este tipo de 

asesoría han mencionado que son útiles. Esto nos hace pensar que sí existe un interés por 

recurrir a academias para prepararse para exámenes, pero que por diferentes motivos no todos 

lo hacen. Algunos de los que han sido mencionados son el tiempo y el dinero. 

Con respecto a los recursos de internet 

Los entrevistados mencionan que lo utilizan a menudo pero que tienen que ser muy 

cuidadosos con la información, porque no todas las fuentes resultan ser confiables. De hecho, 

el 88% utiliza internet como fuente. 

 

Con respecto a si han sido bien asesorados para trabajos o exámenes 

El 35% de los entrevistados menciona que han sido mal asesorados, pero que en estos casos 

fue por culpa de amigos o conocidos. Esto nos lleva a pensar, que las personas que les han 

asesorado no estaban necesariamente capacitadas para hacerlo.  

Con respecto a si existen alumnos en la universidad que estén en la capacidad de dictar 

clases 

El 100% de los entrevistados concuerda que si están capacitados para dar clases y lo 

comentan por experiencia propia (recibieron clases de amigos). Asimismo, consideran que 

están más capacitados que profesores externos porque tienen una metodología más acorde a 

las necesidades y métodos de estudios de los alumnos universitarios en la actualidad. Esto 

nos hace pensar que muchos estarían dispuestos a ser asesorados por esta clase de alumnos y 

que la confianza y el tiempo son factores muy importantes cuando se trata de enseñar y captar 

lo que se les enseña. 

 

Con respecto a si es mejor prepararse por cuenta propia o recibir ayuda externa 

El 35% de los entrevistados menciona que a veces estudian por su cuenta y otras recurren a 

terceros para hacerlo. Mencionan que depende de la dificultad del tema o de los cursos 

mismos. Esto nos hace pensar que solo en casos particulares es necesario recibir asesoría 

externa y que deben dedicarse estos asesores a temas muy puntuales para que pueda ser 

relevante que dicten clases. 
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Con respecto sobre lo que deben hacer los profesores para que sus clases sean más 

entendibles 

El 30% de los entrevistados mencionan que deben ser más dinámicos y el 24% menciona que 

deben tener más paciencia y reconocer que no todos los alumnos pueden captar los temas que 

enseñen con el mismo ritmo. Es necesario para un mejor aprendizaje que los alumnos estén 

en constante interacción con el profesor, que puedan preguntar, salir a la pizarra y tener más 

participación en el desarrollo de la clase. Creemos que el hecho de que los alumnos puedan 

participar activamente de la clase permite que puedan desarrollar mejor sus capacidades de 

retención y los motiva a seguir estudiando. Al mismo tiempo los profesores deben tratar de 

ser lo más claro posibles y tratar de utilizar distintos métodos para que los alumnos puedan 

tener un ritmo de estudios lo más parejo posible. 

Con respecto a por qué existen alumnos que logran captar más rápido/lento que otros 

los temas que se les enseña 

El 41% de los entrevistados considera que es por distracción y, más precisamente, el 57 % 

de estos creen que es por estar pendientes del celular.  Otro 24% lo asocia a la capacidad de 

atención y ritmo de aprendizaje de cada uno. 

Con respecto a los cursos que necesitan mayor preparación por su dificultad 

El 60% de los entrevistados menciona que los cursos relacionados con los números son los 

más complicados que requieren más tiempo de estudio. Creemos que esto se debe a que para 

poder estudiar este tipo de cursos no basta con leer resúmenes, ver videos o leer un poco, 

sino que necesariamente requiere de tomarse el tiempo y concentración necesaria para poder 

desempeñarse bien en este campo de estudio. La retención de este tipo de cursos pasa por la 

repetición y memorización de procedimientos.  

 

  



 

23 

 

2.2 Descripción del segmento de usuarios identificados 

 

 

Figure 17. Perfil del cliente y Mapa de valor. Value Proposition Design 2014 

Perfil del cliente 

a. Tareas del cliente (Customer jobs): 

 Estudiar para los exámenes pcs, parciales y finales 

 Buscar trabajos como referencia 

 Buscar en los bancos de exámenes 

 Contrastar información en la web 

 Realizar tareas o trabajos grupales 

 Asistir a academias, contactar profesores particulares 

 o amigos 

 

b. Alegrías (Gains): 

 No gastar mucho dinero 

 No perder tiempo 

 Tener toda la información necesaria al alcance 

 Presentar trabajos de calidad en el tiempo pactado 

 Rendir satisfactoriamente en los exámenes 

 Aprobar todos los cursos 
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c. Frustraciones (Pains): 

 Falta de tiempo 

 Poca información y material en la web 

 Fuentes poco confiables 

 Asesorías y preparación para exámenes costosa 

 Gran cantidad de alumnos en los salones 

 Clases poco personalizadas 

 Profesores poco comprometidos con el aprendizaje del alumno 

 Mala organización  

 Trabajos problemáticos en grupo 

 

Mapa de valor 

i. Creadores de alegría (gain creators): 

 Plataforma interactiva 

 Material enfocado, personalizado y puntual 

 Clases en vivo y grabadas 

 Precios cómodos y accesibles 

 Comunidad de alumnos con disposición de ayuda 

 

ii. Aliviadores de frustraciones (Pain relievers): 

 Sección única por universidad 

 Precios cómodos 

 Ofertas en clases por paquetes 

 Información confiable 

 Clases pactadas con tutores 

 Participación  

 Material organizado 

 

iii. Productos y Servicios: 

 Plataforma web con materiales y clases para cada universidad 
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 Compra de monedas virtuales con tarjeta de crédito o débito 

 Clases en vivo con instructores capacitados 

 Sección para subir toda clase de archivos  

 Bancos de exámenes pasados compartidos por alumnos 

 Acceso a trabajos de diversos cursos como guía de orientación 

 

 

2.2.1 Determinación del tamaño de mercado 

 

Para estimar el tamaño del mercado potencial del servicio ofrecido por uGet, se tomó en 

cuenta información de INEI sobre el sector de educación en la Provincia de Lima. Se 

encontró información relevante sobre el número de alumnos matriculados tanto en 

universidades públicas como privadas de Lima hasta el año 2017, que es la última 

actualización realizada por SUNEDU.  

La información obtenida considera el desglose al detalle la lista de todas las universidades 

públicas como también privadas y la cantidad de alumnos que se encuentran matriculados en 

cada una de ellas divididos por sexo y programa de estudio. Se procedió a totalizar el número 

de alumnos en la lista y se obtuvo una cifra de 1’281,921 alumnos universitarios al 2017. 

Se parte inicialmente de una población en Lima de 11 millones 181 mil habitantes; las 

personas que tienen entre 18 y 39 años que pueden ser personas potenciales que estudian una 

carrera universitaria (4 millones), también la información de los alumnos matriculados en 

universidades públicas y privadas (1.2 millones). Luego del análisis hecho del mercado, se 

llegó a la conclusión: 
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Tabla 1. Población por segmento de edad según departamentos. INEI 2017 

 

 

UNIVERSIDADES TOTAL 2017 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C 108,407 

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 102,310 

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 84,226 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 64,787 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE 43,295 

UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 34,474 

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 32,775 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 32,662 

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 32,261 

UNIVERSIDAD CONTINENTAL 28,270 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 27,991 

UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP 27,937 
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UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 27,783 

UNIVERSIDAD SAN PEDRO 25,942 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 25,576 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 25,451 

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN IGNACIO DE LOYOLA 22,028 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 20,774 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL 

CUSCO 20,746 

UNIVERSIDAD DE LIMA 20,314 

OTRAS (86 universidades) 473,912 

TOTAL GENERAL 1,281,921 

 

Tabla 2. Distribución de estudiantes según universidad. SUNEDU 2017 

 

Por otro lado, para poder estimar el mercado en soles, se realizó una entrevista a Julio Ojeda, 

dueño de la academia “Prima” que enseña los cursos de Estadística, Investigación de 

mercados, Microeconomía, entre otros. Adicionalmente, Julio nos manifestó que los alumnos 

que mayormente asisten a la academia pertenecen a las facultades de Negocios, 

Comunicaciones e Ingeniería y que se encuentran entre 1º y 7º ciclo.  

Para estimar este mercado pudimos obtener estadísticas actuales al 2019-1 de los alumnos 

que están matriculados en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en las facultades de 

Negocios y Comunicaciones obteniendo como resultado un tamaño aproximado de 24,438 

alumnos en este ciclo. Hemos podido observar que la universidad tiende a crecer en cuanto 

a alumnado. 

 

Tabla 3. Alumnos matriculados en la facultad de Comunicaciones. UPC 2019 
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Tabla 4. Alumnos matriculados en la facultad de Negocios. UPC 2019 

 

 

Mercado potencial TOTAL % 

Todos los alumnos universitarios 1,281,921 100 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 64,787 5 

Facultades de Comunicación y Negocios 24,438 2 

   

Mercado objetivo: Alumnos que van a academias Total 

Alumnos por turno3 40 

Turnos al día (1 turno = 1.5 horas) 4 

Academias cercanas a UPC 3 

Total alumnos a diario 480 

   

Precio promedio por hora 30 

Días laborados (5 días x sem * 16 semanas * 2 ciclos) 160 

Alumnos x día 480 

Total en Soles  S/     2,003,000  

                                                 
3 Observación 
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Tabla 5. Tamaño de mercado en cantidad y soles. Elaboración propia 2019 

 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

UGet es una plataforma web interactiva que resulta de la necesidad de los estudiantes para 

estar mejor preparados para sus exámenes y para entregar mejores trabajos y tareas en sus 

cursos. Además de ofrecerles a alumnos universitarios la posibilidad de obtener ingresos en 

sus tiempos libres o dedicarse por entero a nuestra solución. Así pues, uGet, ofrece una 

aplicación web en la que las academias, estudiantes universitarios o profesores puedan 

registrarse para poder realizar tutorías y clases en vivo. Los alumnos, ingresarán a la 

aplicación, canjearán cierta cantidad de dinero por coins y podrá utilizar este dinero virtual 

para acceder a un canal en el que se ofrecen materiales de estudio, videos de clases y reserva 

de clases online con los tutores. 

 

Una vez dentro, el estudiante tendrá la posibilidad de interactuar con el instructor y con otros 

alumnos a través del chat o utilizando una funcionalidad que les permita realizar mensajes 

de voz para lo cual requerirá permiso del instructor. De modo que la clase pueda fluir de una 

manera mucho más a gusto de los estudiantes. Además de esto, tendrán la posibilidad de 

revisar la bibliografía recomendada por cada instructor para los cursos que dictan, de modo 

que el aprendizaje no se limite al uso de nuestra plataforma web, si no que permita la 

proactividad de cada alumno en aprender también por su propia cuenta. 

 

Luego de terminadas las clases, los instructores podrán canjear los coins recibidos por dinero 

del cual se descontará un porcentaje para beneficio de uGet por uso de nuestra plataforma 

para el dictado de clases. Los profesores podrán subir además el contenido multimedia (clases 

grabadas, por ejemplo) y archivos que consideren necesarios en su canal para poder aumentar 

su popularidad y recibir más alumnos y por tanto más coins. Por otro lado, los alumnos una 

vez terminada cada clase, podrán comentar qué les pareció la clase y la metodología de 

enseñanza del instructor (no es un proceso obligatorio). 
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Asimismo, la aplicación les ofrecerá a los estudiantes universitarios un espacio en el que 

puedan compartir ideas, resolver dudas, consultas, revisar materiales (exámenes o trabajos 

realizados) que cada uno podrá subir a la plataforma e interactuar en vivo para poder construir 

una red de contactos y contribuir a elaborar contenido de utilidad para todos los clientes que 

se registren y suban contenido a la web. En cuanto a los trabajos que cada alumno sube a la 

plataforma, estos podrán ser revisados y calificados por otros estudiantes. Y podrían 

habilitarse comentarios en cada trabajo o examen subido para aclarar soluciones correctas de 

haber errores u omisiones. 

 

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio 

  Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 Hipótesis 4 Hipótesis 5 

Hipótesis 

Los alumnos 

universitarios 

buscan 

asesorías para 

render sus 

exámenes. 

Los alumnos 

que 

aprobaron los 

cursos de una 

buena manera 

están 

dispuestos a 

enseñar. 

Los alumnos 

confían en 

otros alumnos 

para recibir 

asesorías. 

La corrección 

del material 

subido por los 

tutores es 

valorada por 

los alumnos. 

A los alumnos 

se les hace 

fácil entender 

el método de 

pago 

electrónico. 

Cuadrante 

para validar 

Segmento de 

clientes 

Segmento de 

clientes 

Segmento de 

clientes 

Propuesta de 

valor 

Propuesta de 

valor 

Método 
Entrevistas, 

Fake Adds 
Entrevistas Entrevistas Fake adds Correos 

Métrica 

% de alumnos 

que buscan 

asesorías 

% de alumnos 

que están 

dispuestos a 

enseñar 

% de alumnos 

que dicen 

confiar 

Número de 

interacciones 

mayor en una 

cuando se 

menciona esta 

característica. 

número de 

repreguntas 

sobre el 

método de 

pago 

Criterio de 

éxito 

 Más del 50% 

de entrevistas 

Al menos 

30%  
 80% 

Más del 50% 

en 

interacción.  

Ninguna 

repregunta  

Resultados 

 El 82% 

menciona que 

acude a 

asesorías de 

terceros 

 El 18% 

menciona que 

maneja un 

curso lo 

suficiente 

como 

enseñarlo 

El 100% 

asegura que 

tiene amigos o 

conocidos que 

estudian en la 

UPC y 

Facebook 

arrojó que 

10x más 

personas 

hacen clic en 

el enlace 

cuando se 

 No se 

obtuvieron 

dudas acerca 

del método de 

pago 

propuesto. 
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podrían 

enseñar.   

menciona que 

son de calidad 

y revisados 

Aprendizajes 

y decisiones 

El primer 

contacto de 

consulta son 

los amigos, 

luego 

profesores y 

academias. Se 

decide usar el 

boca a boca 

como 

estrategia de 

marketing.  

Las personas 

no creen que 

podrían 

enseñar el 

curso o no les 

gusta porque 

no tienen el 

tiempo (o 

paciencia) 

para hacerlo.  

 Las personas 

reconocen a 

otros, en vez 

de asegurar 

que ellos 

mismo pueden 

enseñar, por 

ello se plantea 

dar 

bonificaciones 

por referidos. 

Se debe 

utilizar un 

lenguaje más 

cercano a los 

alumnos y 

aprovechar 

las fechas de 

los 

exámenes.  

 Las personas 

están de 

acuerdo y 

muestran 

interés por el 

método de 

pago a través 

de coins. 

 

  Hipótesis 6 Hipótesis 7 Hipótesis 8 Hipótesis 9 Hipótesis 10 

Hipótesis 

Los alumnos 

están 

acostumbrado 

a usar 

herramientas 

virtuales y las 

apps de 

Google. 

Los usuarios 

no 

encuentran 

problemas 

para entender 

las 

plataformas 

web. 

Los alumnos 

prefieren las 

plataformas 

online para 

obtener 

materiales de 

estudio. 

Los alumnos 

brindan su 

número 

telefónico 

para tener 

varios canales 

de contacto. 

Los alumnos 

se sienten 

motivados a 

subir más 

material si 

reciben coins 

por ello. 

Cuadrante 

para validar 

Propuesta de 

valor 
Canales Canales Canales 

Relación con 

el cliente 

Método Entrevistas Entrevistas Entrevistas Correos Entrevista 

Métrica 

% de alumnos 

que conocen 

la 

herramienta 

número de 

reprocesos 

que hace el 

usuario 

% de 

alumnos que 

prefieren el 

canal online 

números 

obtenidos / 

inscripciones 

confirmaciones 

ante oferta cara 

a cara 

Criterio de 

éxito 

 80% como 

mínimo 
Menor a 5   Más del 50%  60%  Más del 70% 

Resultados 

 El 100% de 

alumnos 

conoce, e 

incluso lo usa 

como 

principal 

herramienta 

para realizar 

 Solo se 

dieron 2 

reprocesos en 

las 

entrevistas. 

El alumno no 

sabía cómo 

 El 63% 

menciona que 

prefiere usar 

plataformas 

virtuales 

porque los 

“salvan” al 

El 100% de 

los alumnos 

brindó su 

número 

telefónico 

para 

contactarlos.  

 El 100% de 

entrevistados 

asegura que si 

usaran las 

opciones para 

cumular coins. 
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sus trabajos 

de la 

universidad. 

volver al 

menú inicio. 

último 

momento. 

Aprendizajes 

y decisiones 

 Se debe 

implementar 

todas las 

aplicaciones 

de GSuite en 

uGet para 

poder 

disminuir 

costos y crear 

una mejor 

conexión con 

los usuarios. 

 Se deben 

agrandar los 

botones de 

comprar 

materiales, 

disminuir 

texto y 

optimizar la 

viste para 

dispositivos 

móviles. 

 La velocidad 

de respuesta 

debe ser casi 

automática 

debido a que 

los alumnos 

solicitan 

cuando no les 

queda más 

tiempo para 

estudiar. 

Todas las 

personas 

inscritas en la 

base de datos 

de la empresa 

están 

dispuestas a 

recibir un 

contacto por 

parte de uGet 

a través del 

teléfono.  

Se puede crear 

un fuerte lazo 

con los clientes 

(tanto alumnos 

como tutores) 

brindando 

ofertas con el 

uso de nuestra 

moneda.  

 

  Hipótesis 11 Hipótesis 12 Hipótesis 13 Hipótesis 14 Hipótesis 15 

Hipótesis 

Los alumnos 

comparten la 

página si 

obtienen 

coins por 

ello. 

La plataforma 

web permite la 

interacción 

entre 

diferentes 

herramientas 

(WIX + 

Google suite) 

Todos los 

usuarios 

conocen 

Google Suite 

para poder 

usarlo 

fácilmente. 

La 

actualización 

del contenido 

de la página es 

rápida. 

Los tutores 

permiten que 

participemos 

en sus clases 

y evaluemos 

la calidad de 

esta. 

Cuadrante 

para validar 

Relación con 

el cliente 

Recursos 

clave 

Recursos 

clave 

Actividades 

clave 

Actividades 

clave 

Método Correos 
Proceso de 

prototipado 
Entrevistas 

Proceso de 

prototipado 
Correos 

Métrica 

número de 

veces 

compartida / 

correos 

enviados 

WIX permite 

añadir varios 

tipos de 

código 

% de 

alumnos que 

mencionan a 

Google suite 

días de atraso 

en la 

actualización 

número de 

respuestas 

negativas 

Criterio de 

éxito 
 30% 

 Más de dos 

tipos de 

formato web 

son admitidos. 

Más del 50% 

lo conoce  

Max. 1 día de 

atraso  

Al menos el 

50% 

Resultados 
 10% de 

shares 

 La plataforma 

no depende de 

flash para 

correr las 

 El 100% 

reconoce que 

usa Google 

drive como 

Se tienen 

actualizaciones 

diarias por 

parte del 

 Solo se tiene 

una propuesta 

de clase a la 

fecha.  



 

33 

 

animaciones 

ya que usa la 

tecnología 

httml5. 

principal 

herramienta 

para trabajar 

online. 

equipo de 

uGet. 

Aprendizajes 

y decisiones 

Los alumnos 

nos 

compartieron 

las 

publicaciones 

de la página 

web por 

regalo de 

coins. Se 

debe 

promocionar 

más esta 

opción.  

 Usar wix para 

realizar los 

prototipos y 

capacitarse en 

ello para evitar 

costos de 

programadores 

web. 

Usar la 

herramienta 

de GSuite 

para realizar 

los procesos 

de uGet.  

 Se espera 

contratar a un 

practicante 

para ayudar 

con el manejo 

de datos 

cuando las 

solicitudes 

superen la 

capacidad 

actual. 

 Realizar más 

experimentos 

o consultas 

directas para 

validar la 

hipótesis. 

 

  Hipótesis 16 Hipótesis 17 
Hipótesis 

18 
Hipótesis 19 Hipótesis 20 

Hipótesis 

Los métodos 

de pago 

permiten la 

concentración 

de una gran 

cantidad de 

depósitos. 

Los 

programadores 

web brindan 

servicios y 

crean una 

relación con 

nuestra 

plataforma. 

Los 

alumnos 

tutores 

reconocen a 

la 

plataforma 

de uGet 

como su 

medio de 

trabajo. 

Google Suite 

server puede ser 

contratado sin 

mayores 

complicaciones. 

Los 

programadores 

pueden agregar 

todas las 

funcionalidades 

de nuestra 

plataforma web 

a un costo 

razonable. 

Cuadrante 

para validar 

Actividades 

clave 
Socios clave 

Socios 

clave 
Socios clave 

Estructura de 

costos 

Método 
Proceso de 

prototipado 
Fake add Entrevistas 

Proceso de 

prototipado 
Fake add 

Métrica 

Permite 

depósitos 

gratis. 

 Respuesta de 

proveedores 

 Cambios de 

decisión 

Cantidad de 

planes a 

contratar  

Propuestas 

recibidas  

Criterio de 

éxito 

 Que permita 

más de 1000 

soles. 

 Una respuesta 

 Más del 

50% lo 

toma como 

opción 

 Más de 1 
Al menos 2 

propuestas 

Resultados 

 Yape 

permite hasta 

5000 soles en 

depósitos por 

Se recibieron 

dos proformas 

de proveedores 

interesados en 

 Los 

alumnos 

coincidieron 

que 

 Google Suite te 

permite 

comprar su 

paquete por 

 Se obtuvieron 

4 propuestas 

con diferentes 

precios (desde 
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día en su 

versión 

gratis, 

ampliable en 

su versión 

negocios. 

(ver anexo) 

trabajar con 

uGet. Nos 

proporcionaron 

todos los datos 

y paquetes de 

información 

con los precios 

detallados.  

corregirían 

sus 

exámenes y 

recogerían 

material 

académico 

con el 

objetivo de 

ganar 

dinero en 

uGet. 

partes, lo que 

aminora la 

inversión 

inicial. (ver 

anexo planes 

GSuite) 

700 hasta 1800 

soles) 

Aprendizajes 

y decisiones 

 Capacitar y 

motivar a los 

usuarios a 

usar las 

herramientas 

como Yape, 

Tunki y otros 

para los 

pagos. 

 Se debe 

seleccionar a 

uno de los 

proveedores 

para empezar a 

desarrollar la 

experiencia del 

cliente en la 

plataforma 

web. 

 Se deben 

brindar más 

motivadores 

para que los 

tutores 

suban 

material de 

calidad y 

acelerar la 

entrega a 

los clientes. 

 Se debe 

empezar 

comprando 

almacenamiento 

y luego ir 

añadiendo 

características 

que brinda 

Google. 

Se tiene una 

amplia oferta 

de 

programadores 

para poder 

implementar 

todas las 

características 

de nuestra 

plataforma.  

 

  Hipótesis 21 Hipótesis 22 Hipótesis 23 Hipótesis 24 Hipótesis 25 

Hipótesis 

Los costos 

operativos 

(planilla) 

pueden ser 

omitidos si las 

operaciones 

son realizadas 

por los 

fundadores. 

El pago a 

alumno tutores 

es de fácil 

cumplimiento y 

de baja 

exigibilidad. 

Los alumnos 

recargan coins 

para tenerlas 

reservadas y 

poder usarlas 

en cualquier 

momento. 

Cobrar por un 

único 

material es 

más aceptado 

que por 

paquetes. 

Los tutores no 

quieren pagar por 

usar nuestro 

almacenamiento 

online para 

guardar sus 

archivos. 

Cuadrante 

para validar 

Estructura de 

costos 

Estructura de 

costos 

Estructura de 

ingresos 

Estructura de 

ingresos 

Estructura de 

ingresos 

Método 
Proceso de 

prototipado 
Correos Entrevistas 

Proceso de 

prototipado 
Correos 

Métrica 

Número de 

colaboradores 

requeridos 

Número de 

tutores que 

aceptan el pago 

en coins 

Entendimiento 

del método 

por coins 

Solicitudes 

por material 

único / Total 

de solicitudes 

Respuestas 

negativas por 

correo / total de 

consultas 

Criterio de 

éxito 

1 como 

máximo  

12 entrevistados 

dicen que sí 
 100% 

 30% lo 

menciona 

Que haya el 70% 

de desacuerdo  
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Resultados  1 practicante 

20 entrevistados 

afirman que 

estarían de 

acuerdo en 

recibir coins.  

 Los alumnos 

comprenden 

el método de 

pago por 

coins.  

 El 86% 

menciona que 

las veces que 

ha ido a 

clases fue por 

para algo en 

específico. 

El 100% 

considera que 

debe ser gratuito 

ya que son 

plataformas 

gratuitas 

(Google)  

Aprendizajes 

y decisiones 

Cuando se 

realiza la 

proyección, 

tomando en 

cuenta el nivel 

de 

automatización 

logrado, solo 

se necesitará 1 

practicante al 

tercer año de 

operación. 

Se pueden 

disminuir los 

costos de venta, 

tal vez, 

retribuyendo a 

los tutores con 

coins. 

 Se debe tener 

una base de 

datos más 

automatizada 

para poder 

llevar este 

control y 

facilitar la 

conversión de 

soles a coins. 

 No podemos 

ofrecer 

paquetes más 

caros porque 

los alumnos 

consideran 

que es un 

complemento, 

más no clases 

diarias.  

Los alumnos no 

suelen guardar sus 

documentos, pero 

lo harían por el 

pago, por ello, 

cobrar por el 

almacenamiento 

sería 

contraproducente.  

Tabla 6. Tabla de validación de Hipótesis. Elaboración Propia 2019 

 

2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

i) Landing Page: 

Por medio del desarrollo de una landing page, buscamos la primera respuesta del público 

objetivo. Debido a que este se encuentra en las redes sociales, se implementó la publicidad 

por Facebook para captar a los primeros interesados en el servicio propuesto. 

Experimento 1. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la primera publicidad lanzada en la 

red social Facebook, cuyo principal objetivo era obtener mayor número de clics en el enlace 

de la página web a través de la promoción de uGet por redes sociales. La campaña se realizó 

el día 09 de febrero de 2019 y tuvo una duración de 04 días.  Las conversiones fueron las 

siguientes: 
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 Figure 18. Primer landing Page uGet. WIX 2019 

 

 

Figure 19. Número de conversiones por clics del primer landing page. Facebook 2019 

 

Figure 20. Distribución por sexo de las personas alcanzadas del primer experimento del 

landing page. Facebook 2019 
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Experimento 2. 

Luego de haber desarrollado la primera landing page de uGet y validar varias de nuestras 

hipótesis del modelo de negocio propuesto, se tomaron en cuenta todos los feedbacks 

obtenidos para poder realizar un segundo experimento y lanzar una nueva landing page. Esto 

con el fin de mejorar el diseño de la plataforma y conseguir un mayor número de 

suscripciones. 

Figure 21. Segundo landing page uGet. WIX 2019 

Para este experimento, se realizó una segunda campaña en Facebook. Se inició el día 15 de 

febrero y tuvo una duración de 04 días. los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Figure 22. Número de conversiones por clics del segundo experimento del landing page. 

Facebook 2019 
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Figure 23. Distribución por sexo de las personas alcanzadas del segundo experimento del 

landing page. Facebook 2019 

ii) Mock up: 

 Experimento 1. 

Se procedió también a desarrollar un primer prototipo de la plataforma web de uGet que se 

puso a prueba para obtener el feedback del segmento de clientes objetivo, así como también 

validar hipótesis planteadas sobre el modelo de negocio desarrollado hasta el momento. Se 

incluyó en este prototipo la experiencia del estudiante y también la del alumno-tutor para 

validar nuestros dos segmentos de clientes. 

En esta imagen se observa la primera interacción que tendrá el alumno-tutor con la 

plataforma de uGet para poder convertirse en un instructor. El diseño es sencillo y rápido de 

entender. Si el alumno está interesado le da clic al botón rojo para continuar todo el proceso 

de información y registro de sus datos en la plataforma. 
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Figure 24. Mock up uGet. Marvel App 2019 

Luego de que el alumno interesado en ser tutor de uGet presiona el botón rojo de la imagen 

anterior, pasa a esta parte en la que obtiene toda la información necesaria sobre el 

funcionamiento de la plataforma, así como también la forma de pago y el monto a ganar. Se 

explican también las ventajas y beneficios de dictar a través de nuestra plataforma, entre otras 

cosas más. 

 

Figure 25. Mock up uGet - Página de inicio. Marvel App 2019 
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Por otro lado, se muestra también cómo es que el alumno-tutor puede subir material de clase 

y exámenes pasados de diferentes cursos indicando la carrera a la que pertenece y el nombre 

del curso en cuestión. Cabe resaltar que esta opción está disponible tanto para alumnos como 

para alumnos-tutores. Los dos segmentos de clientes pueden compartir material en esta 

comunidad si así lo desean. 

 

Figure 26. Mock up uGet - Subir archivos. Marvel App 2019 
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En el caso de los estudiantes interesados en adquirir los servicios ofrecidos por uGet a través 

de los tutores, las opciones disponibles en cuanto a los materiales para descargar y los cursos 

a consultar se ven de la siguiente manera en la plataforma: 

 

Figure 28. Mock up uGet - Trabajos destacados. Marvel App 2019 

 

Figure 27. Mock up uGet - Banco de exámenes. Marvel App 2019 
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Así es como se observa en el caso en que el estudiante selecciona la opción de buscar 

videotutoriales disponibles para el curso que selecciona. Se despliegan diversos videos que 

el alumno puede elegir dependiendo del profesor de su preferencia. 

 

Figure 29. Mock up uGet - Catálogo de canales en Vivo. Marvel App 2019 

iii) Plataforma web final 

Por último, se procedió a realizar la plataforma web de uGet luego de validar varias de las 

funciones que se incluían en los dos primeros prototipos. Sin embargo, otras funciones 

también se modificaron de acuerdo con el feedback de los estudiantes y de los alumnos 

interesados en ser tutores. El diseño de la plataforma final sigue conservando la identidad de 

simpleza y facilidad para acceder al contenido y para tener también una experiencia positiva 

en todo el recorrido. La variante es que se consideraron colores y mayor animación, además 

de un diseño más sofisticado que transmite seguridad y confianza en nuestros segmentos de 

clientes, otorgándonos seriedad. 
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Figure 30. Plataforma final uGet - WIX 2019 

En la pestaña sobre cómo funciona la plataforma web, tanto el alumno como el tutor tiene 

toda la información disponible de manera interactiva en la que se explica lo que se requiere 

para ser parte de esta comunidad.  

En el caso de los tutores, las opciones que tiene disponibles para los tres servicios que ofrece 

uGet al estudiante (descarga de material de estudio, videotutoriales y reservas de clases 

online) puede observarlas rápidamente en la plataforma web de manera que pueda ir subiendo 

los datos solicitados para empezar a trabajar con nosotros dependiendo del servicio en el que 

esté interesado. A continuación, se muestra la vista de estas opciones en la plataforma web 

de uGet 
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Vista de los tutores: 

 

Figure 31. Plataforma final uGet - ¡Quiero enseñar! WIX 2019 

 

Figure 32. Plataforma final uGet - ¡Quiero aprender! WIX 2019 
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Al observar la lista de tutores disponibles, el alumno puede escoger inmediatamente el 

profesor con el que desee coordinar su clase o videotutorial. Al colocar el cursor sobre la 

imagen de cada profesor, podrá visualizar una breve descripción de su perfil. Las facultades 

son Negocios y Comunicaciones. 

 

 

Figure 33. Plataforma final uGet – Tutores. WIX 2019 
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Entrevistas para validar el prototipo final 

Entrevista 1. Álvaro Sánchez – Administración y Negocios internacionales 

Resumen: Considera que, si estudia alguno de 

sus cursos que le fue bien, estaría dispuesto a 

enseñar. Guarda TODOS sus exámenes pasados. 

Si suele corregir sus exámenes para prepararse 

para el examen final. Le gusta la idea porque es 

una buena forma de ganar dinero. Se preocupa 

por la calidad de los videos. Le gustaría que tenga 

filtros para seleccionar a los tutores. Si estuviese 

dispuesto a subir su material.  

Entrevista 2. Rocío Cadillo – Administración y Marketing 

Resumen: Es muy buena en los cursos de carrera. 

Siempre guarda sus materiales en folders por ciclos y 

cursos. Cree que es muy importante mostrar alumnos 

por facultades y no por cursos. Se siente cómoda 

usando la plataforma de Google drive. No quiere que 

su video esté en YouTube (prefiere subirlo a drive). 

Piensa que los materiales están completos cuando se 

tienen resúmenes y soluciones. Le preocupa la seguridad del pago, pero está cómoda con los 

métodos presentados. Está preocupada por el filtro. Le gusta que sea alumnos – alumnos 

porque conocen la metodología de los profesores. Estaría dispuesta a enseñar.  

Figure 34. Entrevista a Álvaro. 2019 

Figure 35. Entrevista a Rocío. 2019 
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Entrevista 3. Ranieri Quiroz – Administración y Negocios Internacionales 

Resumen: Le gusta los cursos que son teóricos, tiene cursos en los 

que ha sacado nota perfecta. No recoge sus exámenes, pero si guarda 

todo el material virtual. Considera que si le pagan por recoger sus 

exámenes si los recogerá. Le gusta la página porque es interactiva, 

prefiere la línea de subir materiales. Su información le sirve para 

años siguientes. Le interesa ganar más por sus materiales, incluso 

corregiría sus exámenes para ganas más porcentaje. 

Entrevista 4. Jean Carlos – Ingeniería Industrial 

Resumen: Considera que maneja muy bien los cursos operativos. 

Guarda sus materiales de estudio. Le gusta la página, no podría 

enseñar porque no tiene tiempo, considera que si es muy útil para 

las personas que quieren enseñar. Considera que si le pagaran por 

subir sus materiales sería muy bueno.  

 

 

 

Entrevista 5. Alexis Fernández – Administración y Contabilidad 

Resumen: Alexis suele guardar su material de los cursos porque a 

veces sus compañeros le piden en los siguientes ciclos. Si bien es 

cierto si guarda sus materiales, pero no suele corregirlos. Si subiese 

este material a la página a cambio de dinero si lo hiciera. La página 

le gustó sobre todo porque tiene un canal de contacto para cualquier 

duda. Alexis si ha enseñado a sus amigos cuando lo han requerido. 

Sí enseñaría por medio de nuestra página. Agregaría signos que 

ayuden a identificar que esta página esta dirigidos a alumnos de UPC.  

Figure 36. Entrevista a 

Ranieri. 2019 

Figure 37. Entrevista a Jean 

Carlos. 2019 

Figure 38. Entrevista a 

Alexis. 2019 
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Entrevista 6. Claudia Balbín – Administración y Finanzas 

Resumen: Claudia manifiesta que los cursos de carácter general 

suelen ser los más fáciles como Dirección Estratégica. No siempre 

guarda su material de clases, pero por lo general sí. Ella posee sus 

parciales recientes más no los corrige. Si subiese este material a una 

página a cambio de dinero. El proyecto le parecido interesante 

puesto que para las personas que cursan los últimos ciclos se les 

hace más complicado asistir a clases presenciales y tener un recurso 

que le brinde un mayor soporte para poder estudiar de recursos 

antiguos. Claudia no ha enseñado a alumnos universitarios, pero si 

a estudiantes de primaria y secundaria. Le parecido bien que usemos Google como soporte 

para nuestras operaciones porque es universal. 

Entrevista 7. Juan Antonio – Administración y Contabilidad                   

Resumen: Juan Antonio nos comenta que solo guarda los materiales 

de su carrera (cursos de contabilidad) más no los de cursos 

generales. Si posee sus últimos exámenes parciales, pero no los 

corrige. Si subiese el material a la página a cambio de dinero. A Juan 

Antonio le gusto la página en cuanto al color, las pestañas, que 

puede ver los precios y el canal de contacto.  Para Juan es muy difícil 

enseñar porque no tiene paciencia. Le parece interesante que usemos 

las herramientas de Google puesto que es el navegador más usado.  

 

 

 

 

 

Figure 39. Entrevista a 

Claudia. 2019 

Figure 40. Entrevista a Juan 

Antonio. 2019 
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Entrevista 8. Christian Oliva – Facultad de Negocios.  

Resumen: El alumno resalta la fácil 

interacción de la página web, para una 

persona que por primera vez utiliza un tipo 

de herramienta similar. Por otro lado, resalta 

el apoyo de la página hacia las personas que 

realizan este tipo de servicio, nos cuenta que 

el posee amigos que tiene muy buenas 

capacidades para enseñar y que les sería de mucha ayuda contribuir en una web como uGet. 

Asimismo, en cuanto a los precios le parece que los precios planteados van de acuerdo con 

tipo de servicio ofrecido.  

Entrevista 9. Nicole Alcázar – Facultad de Comunicaciones 

Resumen: En cuanto a la solución 

planteada, considera que en pocas 

oportunidades ella ha realizado el pago por 

este tipo de material; sin embargo, tiene 

conocimiento que este es vendido por 

distintos medios. De otra parte, nos comenta 

que ella suele realizar el almacenamiento de 

sus pruebas en archivos, un factor que nos 

permite abarcar una mayor demanda y de forma más eficiente. Asimismo, la única forma por 

la cual ella comparta esa información es recibiendo dinero a cambio, debido a que valora la 

información almacenada y el esfuerzo realizado.  

 

 

 

 

 

Figure 41. Entrevista a Christian. 2019 

Figure 42. Entrevista a Nicole. 2019 
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Entrevista 10. Rodrigo – Gastronomía 

Rodrigo, estudiante de Gastronomía, considera que los 

cursos más pesados son los cursos de Marketing ya que son 

más trabajoso a comparación de los de números que son más 

prácticos. Suele guardar algunos exámenes, sin embargo, no 

los corrige. Considera como opción brindar sus exámenes, 

pero no está totalmente de acuerdo con cobrar por esos 

exámenes, a menos que exista una página para hacerlo. El 

estudiante revisa la página y le parece interesante el formato 

que se maneja, indica haber enseñado en algún momento a 

su hermano menor. Señala que la enseñanza presencial es mucho mejor ya que la interacción 

entre alumno-profesor es concreta. Por último, señala que cobraría alrededor de 30 a 40 soles 

por hora dictada. 

 

Entrevista 11. Mauricio – Administración y marketing 

Mauricio, estudiante Administración y Marketing, señala 

que los cursos relacionados a los números como 

contabilidad son los más complicados a comparación de los 

de carrera que se le facilitan más. No suele guardar sus 

exámenes ni corregirlos más si material interesante del 

curso. Sin embargo, ha recibido exámenes e información 

pasados de ciclos anteriores. Señala que le parece 

interesante subir/compartir sus exámenes mas no la idea de 

ser retribuido económicamente por ese “gesto”. No 

obstante, si existiese una página con dicho formato le 

parecería una excelente opción. El estudiante revisa la página y está interesado en el formato 

que se maneja, indica que se inscribiría como alumno y como profesor ya que al enseñar le 

sirve como método de aprendizaje. Por último, señala que si de cobrar por dictar clases 

oscilaría entre 20 a 30 soles por cada hora. 

 

Figure 43. Entrevista a Rodrigo. 2019 

Figure 44. Entrevista a Mario. 2019 
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2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

En cuanto a la remuneración para los profesores 

El 90% de los profesores entrevistados han mencionado la inquietud que tienen por saber 

cómo van a generar ingresos dictando clases virtuales. No les queda claro cómo y en qué 

porcentaje se reparten las coins entre ellos mismos y uGet. 

En cuanto al tiempo dedicado de los profesores 

El 100% de los profesores concuerda que la plataforma web les parece conveniente en el 

sentido que les permite generar ingresos extras en su tiempo libre. Además mencionan que 

esto lo pueden hacer desde la comodidad de su hogar lo cual también les ahorra el tiempo de 

tener que ir a un establecimiento para hacerlo. 

En cuanto a la intención de registro a la plataforma de uGet de los profesores, el 100% de los 

profesores tienen la intención de registrarse en la plataforma, puesto que la consideran 

intuitiva, accesible y con un potencial para atraer a una gran cantidad de alumnos, sin 

embargo, su mayor preocupación está en saber cuánto de ingreso generarán por clase. 

En cuanto a las sugerencias de los alumnos respecto al prototipo 

El 20% de los entrevistados concuerda en que sería importante colocar, además de exámenes 

y tareas pasadas, una sección para subir resúmenes útiles para cierta clase de cursos que 

requieran lectura. Otro 40% considera importante agregar una opción, en cada canal de uGet, 

para poder revisar la bibliografía relacionada al curso o la clase en la que están participando. 

El 40% concuerda en que debería haber una opción que les permita contactar con el profesor, 

sobre todo cuando ya se han tenido clases con él para coordinar nuevas asesorías o para hacer 

preguntas muy puntuales cuando este no esté dictando clases.  

 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

En cuanto a los profesores 

Primero, la mayor preocupación por parte de ellos es poder saber con certeza a cuánto 

ascienden sus honorarios. Para ello, se ha establecido una tarifa plana por cada servicio. De 
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manera que el tutor sepa y tenga en claro que va a cobrar por: 1) cada material que envía. 2) 

cada video que sube. 3) cada clase que dicta. Al ser un servicio online, la capacidad de views 

puede crecer exponencialmente pues no existe un límite. Si por ejemplo, en el caso de los 

videotutoriales, estos quedaran en la nube durante cinco años, se podrían seguir generando 

ingresos por ese video aún, suponiendo, cuando el tutor ya no tiene relaciones laborales con 

la empresa por lo que se le podría pagar por los views siguientes o sería, en todo caso, mucho 

más complicado. Por ello, se han establecido los ingresos del tutor por cada material, video 

o clase que suba o dicte independientemente del número de visualizaciones. Esto es más fácil 

de entender por los tutores interesados y están de acuerdo con el método de ingreso que han 

manifestado durante las entrevistas realizadas para las validaciones correspondientes. 

Por otro lado, el tiempo dedicado a la plataforma es una de las mayores ventajas que han 

destacado todos los profesores entrevistados. Están demasiado interesados por optimizar su 

tiempo y hacer la mayor cantidad de dinero de la forma más sencilla posible. Ciertamente, 

todos ellos ven a uGet como un complemento para el trabajo que realizan, además de 

permitirles generar ingresos adicionales. Entendemos y promovemos el uso de la herramienta 

como un complemento, puesto que se trata de una propuesta novedosa. 

En cuanto a los alumnos 

El 40% de los alumnos entrevistados considera que sería importante añadir una sección para 

revisar el material bibliográfico relacionado al curso o clase en vivo en la que están 

participando, puesto que consideran que no solo es necesario prepararse para el examen o 

realizar un buen trabajo, sino que en verdad les interesa poder aprender lo más que puedan 

del curso, y que mejor que ver una bibliografía que se explaye más en los temas que en uGet 

resultan ser muy concretos y puntuales, pero ciertamente, útiles. 

Finalmente, otro 40% de los alumnos entrevistados menciona que les parecería muy útil 

poder contactar con los profesores con los que ya hayan tenido clase o hayan visto los cursos 

grabados en su canal, puesto que muchas veces pueden aparecer dudas en momentos en los 

que uno no está participando en una clase, o cuando uno menos se lo espera y es crucial tener 

una respuesta oportuna para prepararse de la mejor manera para sus exámenes o realizar sus 

tareas. 
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2.4 Plan de ejecución del concierge 

 

- uGet es un servicio de preparación para estudiantes universitarios en los exámenes, 

trabajos y tareas de los diferentes cursos que llevan a lo largo de su carrera profesional 

a fin de que puedan rendirlos adecuadamente y logren sus objetivos académicos. 

- El modelo de negocio se basa en canales digitales. El servicio se da por medio de la 

plataforma web interactiva de la empresa. Además, se basa en redes sociales como 

Facebook principalmente y luego Instagram para llegar a los clientes potenciales. 

- Actualmente, uGet cuenta con una página de Facebook para dar a conocer el negocio 

y generar interacciones con el público objetivo, lo que nos ayuda también a validar el 

modelo de negocio y empezar a generar ventas. 

- Para medir la intención de compra se hizo uso de publicidad pagada en Facebook con 

la finalidad de que los estudiantes se dirijan a la página web de uGet y/o dejen sus 

datos de contacto para registrarlos en la base de datos de la empresa y proceder a 

concretar las ventas y las interacciones con los estudiantes. 

- Se realizó otra campaña de promoción en Facebook pagada para aumentar el número 

de registros de datos de los alumnos en los formularios de la página web para medir 

la intención de compra y concretar ventas.  

- Posteriormente, se lanzaron publicaciones en el grupo de Facebook ‘’ ¿Con que 

profesor de la UPC debo matricularme?’’ en la semana de exámenes finales 

anunciando unas clases online dictadas por alumnos de la universidad que dominan 

los temas. Con ello, se concretaron ventas de reservas de clases online por medio de 

Skype. 

 

Para cuantificar los resultados se utilizaron las siguientes métricas de evaluación: 

 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘 𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘
 × 100%               

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎
 

× 100% 
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Experimentos: 

2.4.1.1 Experimento 1: Publicidad pagada en Facebook 

Desde que se creó la página de Facebook de uGet se han lanzado en total 4 campañas de 

publicidad pagada. En concreto, para generar ventas, las dos últimas promociones pagadas 

se contabilizan para el desarrollo de estos experimentos. La primera, tuvo una duración de 5 

días y la segunda estuvo habilitada durante dos semanas. 
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Los datos obtenidos fueron los siguientes: 13 personas se registraron mediante el 

formulario de uGet en el que solicitan llevar clases, descargar material y acceder a 

videotutoriales. Esto se dio a través de la redirección de Facebook hacia el enlace de la 

plataforma web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2 Experimento 2: Anuncios falsos para obtener tutores y alumnos 

Este experimento se realizó del 27 al 29 de junio y se esperaba conseguir un mayor número 

de alumnos interesados en dictar clases y formar parte de la comunidad de uGet. El anuncio 

fue publicado en Facebook. 

La respuesta fue casi inmediata y fueron varios los alumnos que respondieron por mensaje 

privado indicando su interés por dictar clases y la forma en cómo se da el servicio al 

estudiante. A continuación, se muestra una imagen de los mensajes recibidos: 
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Figure 45. Evidencia de captación de tutores. Facebook 2019 
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2.4.1.3 Experimento 3: Anuncio de clases online por el grupo de Facebook de los alumnos 

de UPC 

Para desarrollar este experimento, se hicieron publicaciones en el grupo de Facebook de la 

comunidad universitaria “¿Con qué profesor de la UPC debo matricularme?” aprovechando 

la semana de exámenes finales donde los alumnos demandan más servicios de preparación 

adicional para rendir sus evaluaciones. Este experimento se realizó durante la semana del 25 

al 30 de junio con la finalidad de promover las reservas de clases online y generar ventas 

para dicho servicio. Las publicaciones se hicieron también por grupos de Facebook de los 

salones que llevaban los cursos a dictar por los tutores de uGet. Se tuvo un muy buen 

resultado y el boca a boca nos ayudó a concretar más ventas. La metodología para seguir 

implicaba que el alumno interesado en la clase llenara un formulario en el que especificaba 

su cuenta de Skype y el nombre con el que está registrado para poder buscarlo y agregarlo a 

la videoconferencia a la hora que empiece la clase virtual. Adicional a ello, tenía que adjuntar 

una captura de pantalla con la transferencia realizada a través de un agente bancario o por 

aplicaciones de pago al instante como Yape al número de cuenta que se especificaba en el 

formulario. A continuación, las evidencias del proceso: 

Figure 46. Anuncio de captación de tutores. Facebook 2019. 
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Publicación en el grupo de Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 47. Evidencia de captación de alumnos. Facebook 2019. 

Figure 48. Evidencia de respuesta de alumnos frente a 

la publicidad. Facebook 2019. 
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Publicación en los grupos de los salones que llevan los cursos a dictar por uGet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el formulario creado por uGet que los alumnos interesados en las clases online 

llenaron. Automáticamente fueron registrados en la base de datos y programados en la lista 

de la clase que solicitaron. 

Figure 49. Evidencia de captación de alumnos. Facebook 2019. 
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Figure 50. Formulario de inscripción uGet. Google Forms 2019 

Una vez que el alumno se registraba y enviaba su formulario, nosotros recibíamos la 

evidencia de los pagos realizados y procedíamos a incluirlos en la lista para la clase 

correspondiente. Aquí se observan algunas evidencias de las transferencias recibidas: 

 

Tabla 7. Relación de pagos por la clase. Yape 2019 
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En total, se concretaron reservas de clases online. En las imágenes a continuación se podrá 

observar el número de alumnos que se conectaron en una videoconferencia para el curso de 

Coyuntura de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Así como también 

la captura del momento en el que la clase ya estaba siendo ejecutada por el alumno-tutor. 

En el caso de esta clase en particular, fueron 14 las reservas realizadas. 

 

Figure 51. Participantes de la clase. Skype 2019. 
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Figure 52. Clase en vivo. Skype 2019 

 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

La publicidad pagada nos ayudó a alcanzar a una mayor cantidad de personas, sin embargo, 

no logramos muchas conversiones debido a que los alumnos no confían en páginas que no 

hayan escuchado antes sin una primera referencia. 

La publicación en grupos creados para los cursos (grupos en Facebook para cada salón) son 

mucho más efectivas porque los alumnos tienen personas que conocen y estás recomendando 

la clase. 

El profesor puede manejar a varias personas, pero la clase se extiende en preguntas, por lo 

que concluimos de que se debe tener un máximo de 5 alumnos por clase. 

Las videoclases y materiales, si bien son más accesibles, los alumnos comparten de inmediato 

el material que consiguen. 

Aprendizajes del concierge 

No se debe utilizar publicidad online cuando el segmente al que te diriges está acostumbrado 

a una comunicación más horizontal, coloquial y prefiere las referencias. 
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Se deben conseguir contactos en todas las clases para que puedan promocionar nuestra 

plataforma y así conseguir clientes. 

Se necesita aumentar la intención de compra y las ventas efectuadas por lo que no sólo es 

necesaria la publicidad en Facebook en una etapa inicial sino también aplicar ventas 

personales para dar a conocer el servicio y la marca, obtener datos de contacto y continuar la 

venta a través de correo electrónico o WhatsApp según prefiera el cliente, pues se deben 

aumentar las ventas. 

Para lograr aumentar el valor de las clases, se deben añadir resúmenes, exámenes pasados, 

diapositivas y demás materiales que hagan más dinámicas las clases. Asimismo, se podrá dar 

rotación a los materiales obtenidos en las demás líneas de negocio. 
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2.5 Proyección de ventas 
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaración de Misión y Visión 

Misión:  

“Somos una plataforma virtual comprometida en la mejora de los métodos 

educativos existentes. A través de, la tecnología, la innovación constante, 

colaboradores capacitados otorgando así, archivos y clases grabados realizados por 

y para alumnos que aseguran el alcance de resultados sobresalientes en el 

desempeño académico y otorgando oportunidades de beneficio económicos a 

alumnos que dicten clases” 

Visión:  

“Posicionarnos como la primera y primordial opción de búsqueda de los 

alumnos al brindarles información confiable y oportuna. Mediante un equipo 

humano comprometido, capacitado y encantado con su trabajo en el servicio. 

Conservando relaciones integrativas con nuestros grupos de interés y comprometidos 

con la sociedad para incidir positivamente” 
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3.1.2 Análisis Externo 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial 

 

 

 

 

 

Figure 53. Mapa de competidores. Elaboración propia 2019. 
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Variable/

Marca 

uGet Nootas StuDocu Academias ¿Con que profesor 

de la UPC debo 

matricularme? 

Workplace by 

UPC 

Página 

web 

 

https://uGetperu.wix

site.com 

nootas.com  studocu.com - https://www.facebook.

com/groups/conquepr

ofeupc/ 

https://upc.faceboo

k.com/work/landin

g/input/ 

Tipo de competencia Directa Potencial Directa Indirecta Indirecta 

Canales Plataforma Plataforma Plataforma Local físico Plataforma Plataforma 

Variedad 

de 

Servicios 

 

Media (4 a 6) 

 

Alta (3 a 5) 

 

Baja (de 1 a 2) 

 

Media (de 2 a 3) 

 

Baja (solo 1) 

 

Baja (de 1 a 2) 

Tipo de 

servicio 

Descarga de material 

de estudio elaborado 

por uGet que resulta 

de la recopilación de 

exámenes pasados de 

los alumnos de UPC 

a cambio de un pago. 

Videotutoriales con 

explicación de temas 

puntuales. Además, 

clases virtuales 

realizados por 

alumnos 

sobresalientes en sus 

materias. 

Ofrece clases 

grabadas de cursos 

de la universidad 

que uno elija. 

Además, ofrece ver 

exámenes pasados 

o tareas para que los 

usuarios puedan 

tomar como 

referencia y un 

ambiente en el que 

las personas puedan 

comentar 

experiencias. 

Ofrece exámenes, 

trabajos, u otros 

apuntes referentes 

a los cursos que 

estés buscando de 

la universidad en 

la que te 

encuentres. 

Ofrece todo tipo de 

apoyo para 

universitarios. 

Preparación con 

profesores de amplia 

experiencia en el 

dictado de clases de 

cursos de la UPC. 

Material elaborado 

propio de recopilaciones 

de exámenes pasados de 

la universidad. 

 

Academias: Prima, 

ABC, Alumni, entre 

otras. 

Ofrece prácticas 

calificadas, exámenes 

parciales y finales de 

ciclos pasados y 

actuales, de la UPC, 

referencias sobre 

profesores, apoyo 

mutuo de la 

comunidad 

universitaria para 

realizar encuestas, 

focus group, 

entrevistas, etc. 

Ofrece talleres 

universitarios, 

inclusión en grupos 

de aulas según 

curso y/o carrera, 

apoyo mutuo de la 

comunidad 

universitaria para 

realizar trabajos 

universitarios 

(entrevistas, 

encuestas, etc.), 

prácticas 

preprofesionales, 

cursos EPE. 

Precio Método de pago de 

coins, en el que 1 sol 

= 10coins. En la 

inscripción se 

obsequia 25 coins 

gratis. La descarga de 

los archivos cuesta 

 

La visualización de 

videos oscila en los 

rangos de precio 

entre S/.5.90 y 

S/.10.00 

 

Para poder 

acceder a la 

información de 

todo tipo de 

examen necesitas 

compartir un 

 

El precio de las clases 

presenciales tiene un 

costo en el rango de 20 a 

40 soles según el curso, 

si son una o dos horas y 

el momento en que el 

 

Es brindado por 

alumnos y ex alumnos 

de la UPC con el fin de 

absolver dudas acerca 

de cualquier curso. Es 

una contribución a la 

 

 

Es administrado por 

la misma 

universidad y 

utilizado por toda la 

comunidad 

https://ugetperu.wixsite.com/
https://ugetperu.wixsite.com/
http://nootas.com/
http://studocu.com/
http://quieroapuntes.com/
https://www.facebook.com/groups/conqueprofeupc/
https://www.facebook.com/groups/conqueprofeupc/
https://www.facebook.com/groups/conqueprofeupc/
https://upc.facebook.com/work/landing/input/
https://upc.facebook.com/work/landing/input/
https://upc.facebook.com/work/landing/input/
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30 coins o 3 soles, las 

reservas 150 coins o 

15 soles coins y la 

visualización de 

videotutoriales 80 

coins que es igual a 8 

soles. 

La compra del 

paquete para un 

acceso a video de 

2hrs. Y media 

aproximadamente 

más material de 

resolución incluida 

oscila entre 

S/.15.00 y S/.25.00 

examen de 

cualquier curso o 

puedes pagar 3.50 

dólares 

mensuales, sin 

necesidad de subir 

exámenes. 

estudiante lo adquiere 

(finales, parciales o días 

normales). 

comunidad 

universitaria dada por 

la misma comunidad 

universitaria, valga la 

redundancia, sin fines 

de lucro. 

universitaria por lo 

que no existe cobro 

alguno por 

compartir 

contenido en dicha 

plataforma.  

Resultado

s en 

tiempo 

real 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

Segmento 

de clientes 

Estudiantes 

universitarios 

Estudiantes 

universitarios 

Estudiantes 

universitarios 

Estudiantes 

universitarios 

Comunidad de 

estudiantes 

universitarios de UPC. 

Comunidad de 

estudiantes 

universitaria de 

UPC. 

Principale

s recursos 

Programadores web, 

marketing y 

publicidad, 

estudiantes 

universitarios. 

Programadores 

web, publicistas, 

estudiantes 

universitarios, 

profesores. 

Programadores 

web, publicistas, 

estudiantes 

universitarios. 

Profesores, estudiantes 

universitarios. 

Comunidad de 

estudiantes 

universitarios de UPC. 

IT service, 

estudiantes de UPC, 

algunos profesores. 

Tabla 8. Matriz de competidores. Elaboración propia 2019 
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3.1.2.2 Análisis PEST 

Económico 

El crecimiento económico y demográfico en el Perú, se refleja en el aumento de la demanda 

de servicios y bienes. Ante este incremento de la demanda interna y una mayor cantidad de 

estudiantes jóvenes con secundaria completa y que tienen recursos necesarios para seguir sus 

estudios, conlleva a una mayor demanda de educación superior. 

 

Figure 54. PBI por sector 2000 - 2015. INEI 2015 

Además, Existe la tendencia de ser parte del ámbito profesional a través de estudios 

universitarios. Esto se refleja en el número de ingresantes entre los años 2000 y 2015 ha 

aumentado en un 9% anual aproximadamente. Este crecimiento fue posible por una alta 

participación de universidades privadas y públicas. 
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Figure 55. Perú evolución de matriculados 2000 - 2015. SUNEDU 2015. 

Social 

Según un estudio realizado por Book Industry Study Group (BISG), el cual mostró los 

resultados en una conferencia de Educación Superior menciona la preferencia de los 

estudiantes universitarios hacia el uso de materiales digitales como método de estudio para 

su desempeño académico. 

 

Tecnológico 

El aprendizaje móvil está en un alto nivel de apogeo; las herramientas digitales que 

proporcionan posibilidades de conexión oportuna entre estudiantes y materiales de apoyo (e-

learning) son cada vez mayores, pues facilita a los alumnos a acceder a información 

académica a pesar de su ubicación geográfica y hora. 
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3.1.2.3 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 

FUERZA DESCRIPCIÓN 

Poder de 

negociación de los 

proveedores 

Bajo: Los proveedores de Hosting web tienen un poder de 

negociación bajo en el modelo de negocio, dado que en el mercado 

se encuentra con una gran variedad de estos como Wix, Weebly, 

Word Press,etc.; que buscan proporcionar a sus clientes un servicio 

de calidad a un precio relativamente bajo. Por otro lado, los 

proveedores que proporcionan la infraestructura tecnológica que 

soporte toda la base de datos tiene un nivel de negociación baja; dado 

que, existe un número relativamente alto de empresas como 

Vecodata, SES Peru, PSP, entre otros; que brindan estos productos y 

servicios de mantenimiento y soporte técnico.  

Poder de 

negociación de los 

clientes 

Medio/Bajo: Si bien en el mercado existe competencia que ofrece 

un servicio similar, nuestros clientes tienen un nivel de negociación 

medio/alto dado que, brindamos la entrega de archivos confiables y 

datos o sugerencias en base a la experiencia de otros alumnos; y 

clases por y para alumnos, entregándoles así una nueva alternativa 

capaz de apoyar al alumno en su desempeño académico. Todo 

aquello, hace que los clientes no puedan en gran medida comparar 

con otros servicios sustitutos.  

Dinámica 

competitiva 

(competidores) 

Medio/Bajo: Si bien es cierto para referirnos a la competencia 

existen las academias que se encuentran alrededor de la universidad. 

Estas academias suelen ofrecer clases presenciales de los cursos más 

demandados por los alumnos, asimismo, también ofrece materiales 

como balotarios, simulacro y preparación antes de los exámenes. Por 

ello hemos considerado que es una amenaza medio/alto debido a que 

no todos los alumnos tienen la disponibilidad de asistir de manera 

presencial a estas academias, por ello no tienen este recurso 

disponible a la mano.  

Amenaza de 

nuevos jugadores 

Medio: Si bien es cierto UGet es una plataforma de alumnos para 

alumnos que ofrece videos de ayuda hechos por tutores que han sido 

alumnos (o son alumnos) de la universidad, a su vez ofrece 

documentos como exámenes o trabajos pasados que ayudan o 

refuerzan alguna preparación para exámenes y también las reservas 

que se puede separar previa coordinación con el tutor. Esto puede 

imponer una barrera de entrada a los nuevos competidores, puesto 
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que uGet maneja una estructura de costos eficiente. Sin embargo, 

podrían surgir nuevos jugadores en el mercado, por ejemplo, que 

nootas implemente dentro de sus servicios videos de ayuda hecho por 

alumnos o las reservas para contactar a algún tutor. De esa manera 

nos podremos ver afectados por este competidor porque aún no 

contamos con economías en escala para poder competir en precios, 

además, estos nuevos jugadores podrían usar la base de datos que ya 

poseen y ofrecerle un servicio parecido al nuestro. 

Amenaza de 

productos y 

servicios 

sustitutos 

Medio/Alto: Existen algunas plataformas web que ofrecen un 

servicio como el nuestro, por ejemplo: nootas, StuDocu y 

QuieroApuntes. Estas plataformas ofrecen resúmenes, tareas, 

exámenes antiguos, informes y clases grabadas de algunos cursos. 

En algunas plataformas las descargas de material en a conveniencia 

(subes un archivo y te permiten descargar otro) mientras que en otras 

plataformas se sube y se descargan estos documentos de manera 

gratuitita. Es por ello por lo que la amenaza de servicios sustitutos es 

medio/bajo, dado que, no ofrecen confiabilidad en los documentos, 

no hay variedad de cursos y no ofrecen un servicio diferenciado 

como nuestro proyecto. 

Tabla 9. Matriz de las cinco fuerzas de Porter. Elaboración propia 2019. 

3.1.3 Análisis Interno 

3.1.3.1 Análisis FODA 

 

FORTALEZAS pts % Total 

1 Tutores calificados que han pasado con grado 

sobresaliente en los cursos ofrecidos 

3 13% 0.38 

2 Acceso ilimitado al material online y material 

descargable 

4 13% 0.50 

3 Micro pagos a través de coins. 3 13% 0.38 

4 Alcance a cualquier hora y ubicación 4 13% 0.50 

5 Materiales de estudio veraz y confiables. 4 13% 0.50 

6 Personal administrativo y tecnológico bien 

capacitados 

3 13% 0.38 

7 Implementación de herramientas digitales 

"familiares" para los usuarios (Google) 

3 13% 0.38 

8 Uso de mensajería instantánea como canal de 

contacto inmediato. 

3 13% 0.38 
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TOTAL  

 

100% 2.25 

 

 

DEBILIDADES pts % Total 

1 Poca automatización de los procesos de registro y 

entrega de archivos solicitados. 

2 33.33% 0.7 

2 La marca no es reconocida, dado que es nueva. 1 33.33% 0.3 

3 Dependencia total a la conectividad de internet 2 33.33% 0.6 

 

 

TOTAL  

 

100.00

% 

1.7 

 

OPORTUNIDADES pts % Total 

1 Aumento de la población estudiantil de educación 

superior 

4 0.25 1 

2 Aumento de la preferencia por materiales en formato 

digital 

3 0.25 0.75 

3 Sobrepoblación de academias 2 0.25 0.5 

4 mayor interés en los cursos online 2 0.25 0.5 

 

 

TOTAL  

 

100% 2.75 

 

AMENAZAS pts % Total 

1 Ingreso de posibles competidores digitales 2 33% 0.67 

2 Aparición de ataques cibernéticos. 2 33% 0.67 

3 Estacionalidad de la demanda del servicio 3 33% 1.00 

 

 

TOTAL  

 

100% 2.33 

Tabla 10. Análisis FODA. Elaboración propia 2019 

3.1.3.2 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.3.2.1 Objetivos 

Objetivos a Corto Plazo: 

1. Lograr un nivel de recordación de la marca de un 5% en un plazo de 6 meses. 

2. Lograr un alcance mediante nuestra página web de al menos el 30% de la población 

estudiantil de la UPC. 
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3. Recuperar la inversión en el proyecto en el primer año de operaciones.  

4. Tener un buen servicio para la atención a nuestros clientes desde el inicio de la 

interacción con nuestra página hasta el final del proceso.  

Objetivos a Largo Plazo: 

5. Ampliar nuestro segmento de mercado hacia otras universidades privadas, siendo las 

principales Universidad de Lima y ESAN en el cuarto año de operaciones.  

6. Implementar mejores sistemas de soporte y automatización de la página web en el 

tercer año de operaciones. 

 

3.1.3.2.2 Estrategia Genérica 

 

Con referencia a las estrategias genéricas que plantea Porter, la estrategia propuesta para 

“UGet” es diferenciación, puesto que es una plataforma web está creada para la ayuda mutua 

entre los alumnos, a diferencia de las academias que son profesores externos. Esto genera 

una ventaja puesto que ya tienen material antiguo y conocen la metodología de los 

profesores con los que llevaron el curso. Por otro lado, los alumnos pueden interactuar en la 

plataforma de manera que puedan descargar archivos vs los documentos impresos. 

Asimismo, para las personas que demandan una clase en vivo, hemos desarrollado una 

herramienta de reservas virtuales para que se den por medio de Skype. Esto responde al 

problema de no encontrar sitio, o concordancia de horarios que ofrecen las academias 

presenciales. Por último, si en caso no contaran con tiempo suficiente los alumnos podrán 

revisar de manera ilimitada videos que desarrollan los tutores. Hasta el momento no 

hemos encontrado que un competidor brinda estos beneficios que una plataforma sea de 

alumnos para alumnos, no dejando de lado la calidad de los materiales o archivos que se 

suban o la calidad de los tutores que se puedan elegir para la plataforma. Ofrecemos una 

alternativa de calidad y confiable que pueda permitirle al alumno tener la seguridad de 

prepararse para algún examen gracias a nuestra herramienta. 
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3.1.3.2.3 Estrategias FO, DO, DA, FA 

 

3.1.3.3 Metas 

 Incrementar la participación de los tutores en un 5% mensual el primer año. 

 Desarrollar ventajas competitivas con respecto a los competidores directos. 

 Conseguir un alcance de al menos 30% de las intenciones de compra, el primer año. 

 Tener una mayor interacción con las redes sociales de manera que nos permita captar 

más clientes para junio 2019. 

 

3.1.4 Formalización de la empresa 

 

Para la formalización de uGet, se solicitó recomendaciones a la empresa Asesores y 

contadores del Perú S.A.C, la cual nos indicó que, para una empresa con las características y 

la proyección de crecimiento planteada, en cuanto a estructura organizacional y operaciones, 
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se formalizará como una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C), se establecerá bajo las 

siguientes condiciones y tendrá un costo único de 950 soles + IGV. 

Condiciones: 

 Tipo de empresa: "S.A.C" 

 N° de socios: 4 socios 

 Estructura organizacional es de 01 Gerente general, 01 Gerente de Administración y 

Finanzas, 01 Gerente Comercial y 01 Gerente de Calidad. 

 Capital Social: 24,000 soles, distribuido en 25 % por cada uno de los socios. 

 N° de trabajadores total: Menos de 10. 

Los cuatro fundadores formaremos parte del accionariado con distribución equitativa, para 

ello se deben realizar los siguientes pasos para que nuestra empresa sea formal son:  

o Elaborar la minuta de constitución: La cual consiste en estipular los términos 

y condiciones, acordados y aceptados por los fundadores. En la misma se 

detallan el rubro de la empresa y cuáles son los activos con los cuales será 

fundada. 

o Presentar la minuta al notario público: Elevar una minuta en registros públicos 

para formalizar la constitución de la empresa con la constancia de un notario 

público. Entregaremos una copia original y una copia simple, además de pagar 

los derechos notariales. 

o Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC): La inscripción 

permitirá a la empresa ser contribuyente desde el inicio de sus operaciones. 

o Legalizar los libros societarios: Consiste en presentar las actas de junta 

general de accionistas, de directorio y de matrícula de acciones.  

o Verificar que el sitio web cuente con términos, condiciones de uso y una 

política de privacidad que especifique el uso responsable de la información 

personal de tus clientes. Estos datos deben ser conocidos por los usuarios que 

ingresen a tu portal web. 
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Figure 56. Evidencia del costo de la constitución de empresa. Asesores y contadores 2019. 
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3.1.5 Diagrama de Gantt de las metas propuestas 

 

Tabla 11. Diagrama de Gantt para uGet - Elaboración propia 2019. 
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3.2 Plan de operaciones 

3.2.1 Cadena de valor 

 

Figure 57. Cadena de Valor uGet. Elaboración propia 2019. 
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3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización

Figure 58. Mapa general de proceso de la organización. Elaboración propia 2019. 
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3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Gestión de mejora continua: Con la finalidad de integrar los procesos y realizar la ejecución de actividades de forma eficiente, es 

necesario implementar estrategias que permitan realizar nuevas propuestas, planes de mejora y planes de control. La información 

proveniente de los alumnos tutores y la cual es compartida con los usuarios, será almacenada para realizar la mejora continua de forma 

que los usuarios serán partícipes del desarrollo de la plataforma web y de su contenido.  

Estrategia de fidelización a los dos segmentos de clientes: Es necesario mantener fidelizados a ambos segmentos de clientes, debido 

a que son la base del funcionamiento de la empresa y el contenido de la plataforma, es por ello por lo que, para fidelizar al segmento de 

tutores, se les brindará facilidades de acceso a la información sin costo alguno. Por otro lado, para el segmento de alumnos que requieren 

materiales, se les asignan 25 coins para la navegación inicial. Así mismo se establecerá la aplicación de encuestas sobre la calidad del 

servicio. 

Estrategia de marketing: Se desarrollará un plan de marketing estratégico considerando las 7 p's del marketing de servicios (precio, 

plaza, producto, promoción, personas, evidencias físicas y procesos) y los diferentes canales para transmitir la propuesta de valor según 

corresponda a cada uno de los segmentos. 

Investigación de temas de interés de los alumnos: Se ha considerado que es necesario actualizar constantemente los temas de interés 

de los alumnos, para ello un proceso estratégico será investigar sobre cuál es la información a la que uGet aún no ha logrado brindar a 

su segmento de alumnos que requieren recursos académicos. 
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3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

Nuestra manera de llegar a los clientes y proveedores es mediante una plataforma web. Tiene un diseño minimalista que busca presentar 

solo los botones necesarios para facilitar y acelerar el proceso de inscripción, compra y navegación por la página web. La captura de 

pantalla muestra la pantalla principal de donde empiezan todos los demás procesos. Se agregaron dos botones que cumplen con la 

principal función de uGet y apunta a los dos segmentos de clientes. 
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Subscripción de tutores: 

     

 

  

2.1 2.2 2.3 
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Preparación de materiales: 

 

       

 

2 

4.1 4.2 

1 

3 
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Compra y asignación de coins: 

 

1 

2 3 
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Entrega de materiales, videoclases y reservas: 
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3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

Gestión de calidad educativa: Realiza los controles de calidad definidos por su gerencia, 

de acuerdo con las herramientas proporcionadas, el proceso de soporte de calidad brindará la 

conformidad para compartir el producto final con los usuarios. De acuerdo con lo analizado, 

es necesario que en este proceso se cuente con la información suficiente para realizar la 

validación del contenido brindado por nuestros tutores y/o colaboradores que brindan 

información para compartir en la plataforma uGet. 

Análisis y control – servicio de postventa: Posterior a la venta del servicio, es necesario 

conocer la satisfacción de nuestros segmentos de clientes. Es por ello por lo que se 

implementarán procesos de análisis y control, por medio de encuestas de satisfacción al 

cliente y ratios de eficiencia en cuanto a la entrega del servicio. Además, es necesario que 

nuestros clientes utilicen la plataforma de forma frecuente y para ello es necesario conocer 

los resultados obtenidos posterior a la utilización de nuestra plataforma y si el estudiante 

encontró la información que requería, por medio de encuestas se buscará conocer los 

resultados de los clientes uGet. 

Gestión contable y financiera: Para el control eficiente y eficaz de los recursos de la 

compañía, la gestión contable y financiera brindará la información de la empresa en cuanto 

al resultado de sus operaciones. Realizará la emisión de los informes contables y financieros 

para la toma de decisiones de la gerencia. 

Gestión de herramientas digitales: Nuestros canales digitales deberán ser gestionados de 

forma que se optimice el presupuesto asignado y se deben medir los resultados obtenidos, 

para analizar el retorno de la inversión realizada en las campañas digitales. Además, se debe 

innovar en la utilización de las nuevas herramientas digitales para mayor alcance de los 

clientes potenciales. 

3.2.2.5 Capacidad de producción y/o servicio 

Para determinar la capacidad de producción de uGet, se han tenido en cuenta los diferentes 

factores variables que promueven la realización de las actividades, los cuales conforma a la 

fuerza laboral en cuanto al tiempo trabajado y los recursos físicos con los que dispone la 

empresa. Posterior a ello se ha determinado lo expuesto en los gráficos siguientes. 
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N° de unidades capaces de producir: 

 

N° de unidades demandadas: 

 

Distribución porcentual de utilización: 

 

3.2.3 Presupuesto 

3.2.3.1 Inversión inicial 

Está compuesta por tres rubros principales, los gastos preoperativos, la inversión en activo 

fijo y el capital inicial. El primero, conformado por gastos de la constitución de la empresa y 

registros esenciales. El segundo, será parte de las herramientas con las cuales se desarrollarán 

las actividades físicas. El tercero, el cual permitirá la adquisición de bienes de activo fijo y 

de efectivo para los gastos corrientes. 

 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Los costos fijos se realizarán a partir del segundo año acompañado del establecimiento de la 

oficina física y estarán compuestos de la siguiente manera: 
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Por otro lado, los costos variables y unitarios serán parte de los costos de producción directa 

de los bienes producidos para los usuarios. Los cuales se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 
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3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura Organizacional 

 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

Para la implementación de nuestro proyecto hemos determinado que para el primer año de 

operaciones necesitaremos de un asesor administrativo y financiero, que se encargará de 

administrar los recursos de manera eficiente, un asesor comercial, que está ligado a las ventas 

potenciales y las que son captadas, un asesor de calidad, que será el encargado del control de 

la calidad de los documentos y recursos ofrecidos en la página y por último para el mes 12 

tendremos un gerente general, todos estos puesto serán contratados a partir del mes de Junio 

y recibirán el sueldo mediante recibos por honorarios. Para el segundo año, contrataremos en 

planillas a los asesores bajo part-time y adicional a ello un Gerente General. Las personas en 

planilla tienen todos los beneficios acordes a Ley como gratificaciones, EsSalud y CTS. Para 

el tercer año entonces necesitaremos cuatro puestos claves. En primer lugar, se encuentra la 

alta gerencia este puesto será ocupado por Carlos Rodríguez el cual se encargará de velar por 

que toda la organización funcione de manera eficiente y cumpliendo todos los objetivos a 

Figure 59. Estructura Organizacional uGet. Elaboración propia 2019. 
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largo plazo además será el representante legal de uGet. En segundo lugar, se mantiene el 

puesto de asesor de administración que estará constituido por Vanesa La Rosa, que será 

responsable de velar por la utilización de los recursos económicos eficientemente además de 

cumplir con los objetivos de la empresa. Por último, se encuentra el puesto de asesor de 

calidad que estará constituido por Renato Meoño que es el encargado de velar por la calidad 

que ofrecemos en cada uno de nuestros servicios. Pero para lograr esta meta, como ya lo 

hemos mencionado, al tercer año deberíamos contar con el apoyo de un practicante en el área 

de administración, debido a que puede disminuir la carga laboral para el puesto 

 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

GERENTE GENERAL 

Es la persona responsable de la dirección y representación legal y judicial estableciendo las 

políticas generales que regirán a la empresa. Desarrolla y define los objetivos 

organizacionales que ayudaran a la organización para alcanzarlos. También planifica el 

crecimiento de la empresa a corto y largo plazo. Por último, presentar los estados financieros, 

el presupuesto, los programas de trabajo y las demás obligaciones que se requiera. 

FUNCIONES 

 ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Realizar la administración global de las actividades de la empresa buscando 

el mejoramiento organizacional, técnico y financiero. 

 Debe garantizar el cumplimiento de las políticas internas que están 

establecidas. 

 Participar en las reuniones del directorio para poder analizar y coordinar las 

actividades de la empresa en general. 

 Es el encargado de coordinar y controlar la ejecución y el seguimiento del 

Plan Estratégico que está establecido por la empresa. 
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 Debe ser la imagen en reuniones con Ministerios o Asociaciones y demás 

Instituciones Públicas y Privadas. 

 FINANZAS 

 Controlar y supervisar los reportes financieros, esto quiere decir comparando 

los resultados reales con los presupuestados. 

 Controlar la administración de los recursos monetarios y el cumplimiento de 

tributos y demás obligaciones legales. 

 Controlar los costos y rentabilidad de la empresa. 

 Administrar los presupuestos operacionales y las inversiones de la empresa 

de acuerdo con lo resuelto por el Directorio. 

 VENTAS Y MERCADEO 

 Tiene responsabilidad de definir las políticas de ventas y distribución. 

 Diseñar y desarrollar estrategias que tiendan a incrementar la rentabilidad y 

participación en el mercado. 

 Efectuar el análisis y evaluación de los resultados de los planes de mercadeo 

y ventas de la empresa. 

PERFIL 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

o Graduado en Administración de Negocios 

 EXPERIENCIA PREVIA 

o Experiencia entre 6 meses en el cargo o posiciones similares relacionadas a la 

administración. 

 COMPETENCIAS 

o Visión de Negocios 

o Orientación a Resultados 
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o Planificación estratégica 

o Liderazgo 

o Negociación 

o Comunicación efectiva y eficiente a todo nivel 

GERENTE DE CALIDAD 

Es la persona encargada de dirigir y controlar los procesos y actividades que están 

relacionadas con la gestión de la calidad, así como orientar y verificar su funcionamiento y 

aplicación, con el fin de garantizar un servicio de calidad al momento de ofrecer este. 

También es el encargado de realizar un seguimiento para asegurar que se cumplan con todas 

las normas de calidad estipuladas. Por último, debe informar a la alta dirección los errores y 

las propuestas de mejora para estos. 

FUNCIONES 

 Proponer y supervisar la inclusión de actividades e indicadores de calidad en 

los planes institucionales. 

 Programar, dirigir, monitorear supervisar y evaluar procesos de mejoramiento 

de la calidad de los servicios que provee la empresa. 

 Desarrollar técnicas y herramientas que propicien el incremento de la calidad 

de los servicios que brinda la empresa. 

 Promover estudios de investigación de la calidad en servicios del sector. 

PERFIL 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

o Título universitario en Administración de Empresas o Ingeniero Industrial o 

afines 

o Especializaciones o diplomados en Gestión de Calidad (deseable) 

 EXPERIENCIA PREVIA 
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o Experiencia entre 6 meses años en el cargo o posiciones similares a nivel 

gerencial en el área de Gestión de calidad educativa. 

 COMPETENCIAS 

o Liderazgo 

o Orientación a resultados 

o Gestión de equipos 

o Organización y planeación 

o Adaptabilidad 

o Dominio completo de Microsoft Office 

o Nivel de inglés (básico) 

o Dominio de las herramientas de planificación 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

La gerencia de administración y finanzas es la encargada en administrar de manera eficaz y 

eficiente los recursos financieros de la empresa que son utilizados para el cumplimiento de 

las metas, controlando y evaluando las actividades de compra, presupuestario, costeo, pago 

de obligaciones y el registro de estas. Esta persona debe estar en contacto continuo con la 

Gerencia General para coordinar todo lo referente a recursos y los servicios que se requieren 

para el cumplimiento de sus funciones. Adicionalmente, debe interactuar con los proveedores 

de servicios para definir mejores precios o presupuestos, formas de pago y los plazos de estos. 

FUNCIONES 

 Informar a la alta gerencia por la eficaz y eficiente administración de los 

recursos financieros de la empresa. 

 Responder por la elaboración y presentación de manera oportuna a la gerencia 

de los estados financieros. 

 Elaborar los informes que solicite la gerencia. 
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 Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades administradas y 

delegadas a la dependencia bajo su cargo, para garantizar el adecuado 

desarrollo de los procedimientos administrativos. 

 Definir los parámetros para la presupuestario de ingresos y gastos de acuerdo 

con la política de la empresa. 

 Establecer las metas de los indicadores de gestión que están definidos para la 

dirección administrativa y asegurar el cumplimiento de estos. 

 Responsable del proceso de remuneraciones y de la mantención de la 

información permanente del mismo, así como la actualización de contratos, 

registro de asistencia, revisión de nivel de remuneraciones, etc. 

PERFIL 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

o Título profesional en Administración Financiera, Economía, Administración 

de empresas o Ingeniería Industrial. 

 EXPERIENCIA PREVIA 

o Experiencia mínima 6 meses en trabajos similares o actividades que estén 

relacionadas con el cargo. 

 COMPETENCIAS 

o Destreza para la negociación. 

o Habilidad para la obtención de análisis de información. 

o Capacidad de síntesis. 

o Perspectiva estratégica. 

o Tolerancia a la presión. 

o Manejo de emociones. 
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PRACTICANTE ADMINISTRATIVO 

El objetivo de este puesto es que la persona sea de apoyo para la gerencia y a su vez que por 

medio de esta práctica el estudiante aplique a la realidad organizacional los conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de su formación personal. 

FUNCIONES 

 Realizar actividades de control de calidad en los documentos que serán 

subidos a la plataforma de la empresa. 

 Apoyar en el control de los cumplimientos de procedimientos. 

 Asistir a la jefatura de calidad e las funciones que se requieren para el 

cumplimiento de los objetivos del área. 

 Administración de la información, que está referida a la base de datos de la 

empresa. 

 Seguimiento a la cartera de clientes vía telefónica. 

 Manejo del reporte de ventas. 

 Control estadístico de las ventas. 

PERFIL 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

o Estudiantes de los últimos ciclos de las carreras de Ingeniería Industrial, 

Administración y/o relacionados. 

 EXPERIENCIA PREVIA 

o Experiencia mínima de 6 meses en puestos similares. 

 COMPETENCIAS 

o Liderazgo 

o Trabajo bajo presión 

o Toma de decisiones 
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o Trabajo en equipo 

o Análisis 

o Dominio de Office a nivel Intermedio 

o Proactivo. 

 

3.3.4 Presupuesto 

El plan de recursos humanos ha sido diseñado de acuerdo con el requerimiento de las 

operaciones propuestas para los años de desarrollo del proyecto. 

Estructura de salarios por tipo de trabajador: 
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Estructura de gastos por año: 

 

 

Gasto total de RRHH: 

 

 

  



 

100 

 

3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de Marketing 

Como parte de la estrategia competitiva de uGet en el mercado, se trabajará bajo la 

diferenciación enfocada. El modelo de negocio en la etapa inicial está dirigido a un nicho de 

mercado, enfocado en los estudiantes de UPC de las facultades de Negocios y 

Comunicaciones por ser las de mayor número de alumnos matriculados y quienes demandan 

en mayor cantidad asesorías externas a la universidad para los diferentes cursos que van 

llevando a lo largo de sus carreras profesionales. Por otro lado, el servicio entregado a los 

estudiantes no se centrará en una estrategia de bajos costos pues se quiere ofrecer valor 

agregado y ventajas diferenciales frente a otros competidores en el mercado, por lo que se 

trabajará desde la óptica de la diferenciación. Como el modelo de negocio es de carácter 

escalable en el tiempo, se espera crecer en el mercado y alcanzar nuevos clientes expandiendo 

el rango de alcance del servicio de la plataforma web a toda la UPC y, posteriormente, a otras 

universidades de Lima Metropolitana. Por ello, se procedería a trabajar bajo una estrategia 

competitiva de diferenciación, pues habrá un amplio rango de clientes para abarcar mayor 

porcentaje del mercado potencial y así continuar creciendo. 

Por otro lado, basándonos en la Matriz Ansoff de crecimiento intensivo, se trabajará con la 

estrategia de penetración de mercado; puesto que los servicios actuales que brinda uGet se 

darán a un mercado existente que es el de alumnos de la UPC. Además, como el negocio está 

en una etapa de implementación, se busca incrementar la participación de la empresa en el 

segmento al que se dirige con los tres servicios que ofrece actualmente, así como también 

lograr reconocimiento de marca por parte de los estudiantes universitarios. Todas las acciones 

y tácticas de promoción y publicidad que se utilicen en el desarrollo del presente plan estarán 

basadas en esta estrategia de crecimiento para consolidarnos en el mercado. 

 

Luego de establecer las principales estrategias para uGet, tanto genérica como de 

crecimiento, se procederá a desarrollar el plan de marketing mix para servicios. 
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3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

3.4.1.1.1 Descripción de los servicios y la propuesta de valor 

 

uGet pone a disposición de los alumnos universitarios 03 servicios de enseñanza y 

aprendizaje online basado en una comunidad hecha de alumnos para alumnos con la finalidad 

de brindar las herramientas necesarias para la preparación oportuna y adecuada para los 

diferentes cursos que van llevando los estudiantes a lo largo de sus carreras profesionales. A 

continuación, se detallan los servicios: 

 Materiales de estudio: uGet pone a disposición de los estudiantes un banco de 

materiales hechos cuidadosamente por la empresa y seleccionando los casos y 

ejercicios acorde a las necesidades de cada curso en particular. Esto se da mediante 

la plataforma web donde los alumnos suben sus materiales pasados de la universidad 

(apuntes, resúmenes, exámenes pasados, etc.) a cambio de ‘’coins’’, la moneda virtual 

con la que trabaja uGet, para que incrementen su saldo en la cuenta y puedan disponer 

de ello para utilizarlo en adquirir los distintos servicios que la plataforma ofrece y 

estén interesados. uGet se encarga de hacer un compendio de toda la información 

obtenida y elaborar su propio material de estudio basándose en los casos obtenidos a 

fin de proporcionar al estudiante los ejercicios más cercanos a la realidad de cada 

curso y/o examen en el que están interesados por aprobar. El alumno que desea recibir 

estos materiales preparados por uGet, compra por medio de ‘’coins’’ y descarga los 

archivos para estudiar. Los ejercicios vienen con resolución incluida y explicación 

del profesor sobre cómo se llegó al resultado, así también como resúmenes para las 

clases que tengan materiales de lectura. 

 

 Videoclases: A través de clases grabadas de corta duración en un rango de 15 a 30 

minutos, un alumno que domina la materia en cuestión explica temas puntuales por 

medio de videos en los que despeja las dudas de los alumnos que buscan este tipo de 

material audiovisual. Se resuelven ejercicios según la modalidad del curso y/o se 

explican las partes teóricas. El método de acceso a los videos es el mismo que en el 

caso de los materiales de resolución a través de la moneda virtual de la plataforma. 
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 Reservas de clases online: En este último servicio la relación entre el alumno-

profesor y el alumno-alumno se da de manera directa a través de videoconferencias 

en tiempo real donde se pacta el día y el horario para el dictado de la clase virtual y a 

la que pueden acceder más de un alumno a la vez. El cronograma de tiempo 

disponible puede ser encontrado en la plataforma web de uGet para que el alumno 

tenga conocimiento de las fechas y los horarios en los que su profesor-alumno estará 

disponible y pueda elegir el que mejor se acomode a sus requerimientos de tiempo. 

Este servicio se da por medio de aplicaciones como Skype y Hangouts, según la 

preferencia del alumno-profesor y del mismo alumno, siendo una manera práctica en 

cuanto a tiempo y espacio. 

3.4.1.1.2 Dimensiones del servicio 

 

 

 

 

Figure 60. Dimensiones del servicio para uGet. Elaboración propia 2019. 



 

103 

 

3.4.1.1.3 Ciclo de vida de los servicios 

Es importante establecer inicialmente la etapa del ciclo de vida del servicio que ofrece uGet, 

pues varias de las estrategias que se irán desarrollando en las siguientes variables del mix de 

marketing guardan estrecha relación con la etapa en la que se encuentra para potenciar de 

esta manera el servicio en el mercado y generar rentabilidad, ya que la etapa en la que se 

encuentra influye directamente en el aumento o disminución de las utilidades para la 

empresa. Los servicios ofrecidos por uGet se encuentran en etapa de introducción. Identificar 

esta etapa nos permite dirigir estrategias enfocadas particularmente a la situación actual de 

los servicios para aprovechar al máximo el rendimiento de estos en la etapa actual y alcanzar 

las metas propuestas. Cuando el servicio se encuentra en la fase de Introducción en el 

mercado, lo que se debe reforzar, a lo largo del plan de marketing, es el interés por el servicio, 

la prueba, la compra y la recompra. Los esfuerzos deben enfocarse a transmitir las ventajas, 

los beneficios y el funcionamiento de la plataforma web para dirigir el interés orgánico de 

los consumidores, la compra y la recompra de los servicios ofrecidos. 

En conjunto y coherencia con la estrategia de crecimiento identificada anteriormente, y 

tomando en cuenta la etapa en la que se encuentran los servicios ofrecidos por uGet, se 

trabajará con una estrategia de penetración rápida.  

 

Figure 61. Ciclo de vida de uGet. Elaboración propia 2019. 
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3.4.1.1.4 Clasificación y tipo de servicio 

El servicio ofrecido por uGet se encuentra en la categoría de productos de comparación. El 

cliente dedica un poco más de esfuerzo en evaluar las distintas ofertas de marcas afines en el 

mercado y selecciona la que es de su preferencia y cumple con sus expectativas. Busca 

calidad y características que se ajusten a los requerimientos y necesidades que tiene en el 

momento. Dentro de la subcategoría de productos de comparación, encaja dentro de la 

clasificación de productos heterogéneos, pues existe una diferencia perceptible con respecto 

a las variables del marketing mix frente a otros servicios identificados en el mercado local. 

No es un servicio exactamente igual en calidad y características identificables con respecto a 

la oferta de los competidores. 

 

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

Con respecto a esta segunda variable del marketing mix, se detalla a continuación la 

estructura de precios de cada servicio ofrecido por uGet y luego se describe la estrategia de 

precios utilizada: 

3.4.1.2.1 Estructura de precios 

Cabe destacar que el medio de pago se da por medio de monedas virtuales o ‘’coins’’ que 

equivale cada una a 0.10 centavos de sol. (10 coins = 1 sol). 

 Materiales de estudio: En el caso de los materiales disponibles en la plataforma web, 

la descarga de cada uno de ellos tiene un precio de 30 coins, lo que es igual a 3 soles. 

Este servicio puede darse tanto para ejercicios de clase como para resúmenes e 

incluye: 

 Respuestas de los ejercicios en PDF. 

 Explicación de la resolución de los ejercicios por parte del profesor-alumno 

incluido en el PDF. 

 

 Videoclases: Por este servicio el estudiante paga un precio de 80 coins u 8 soles para 

obtener los videos explicativos de la plataforma web. Esto incluye: 

 Ejercicios que se resolvieron en el video en PDF. 
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 Acceso a preguntas y respuestas al profesor. 

 

 Reservas de clases online: Las reservas virtuales tienen un precio de 150 coins o 15 

soles. Adicionalmente, el alumno puede: 

 Obtener los ejercicios de la clase en PDF. 

 Acceso a la resolución de los ejercicios en PDF. 

 Posibilidad de hacer preguntas on line al profesor en tiempo real. 

 

3.4.1.2.2 Estrategia de precios 

La estrategia de precios utilizada es la de precio neutro y se relaciona con la etapa del ciclo 

de vida en la que se encuentra el producto, así como las metas que se esperan alcanzar en 

cuanto a participación de mercado y recordación de marca. Inicialmente, se está fijando un 

precio que va ligeramente por debajo del precio de nuestro principal competidor; sin 

embargo, sigue estando dentro del precio promedio que maneja la competencia en el 

mercado, con la finalidad de alcanzar una mayor penetración del mercado de manera rápida 

y se invertirá en mayor cantidad en herramientas de promoción y publicidad para dar a 

conocer la marca que se encuentra en etapa de introducción y se necesita dar a conocer la 

marca así como también la calidad y las características de la plataforma, entre otras cosas 

más. 

Por otro lado, en cuanto a la estrategia de reajuste de precios, se hará uso de una fijación de 

precios promocional para incentivar la compra ‘’por volumen’’ en temporadas de alta 

demanda del servicio como las fechas de exámenes parciales y finales. Así incrementamos 

las ventas de manera rápida en un corto plazo. 

 

3.4.1.2.3 Fijación de precios 

En el caso de uGet, al ser un servicio online, las ventas pueden crecer exponencialmente pues 

no hay un límite de descargas o visualizaciones; los archivos y materiales puestos en la 

plataforma pueden generar ingresos de manera indefinida a menos que se retiren de esta. Por 

ello, es también difícil calcular un costo variable unitario del servicio, por lo que los costos 
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unitarios no se han tomado en cuenta como principal factor de importancia para fijar el 

precio. Lo que sí se tomó en cuenta, es el monto que se le pagará al alumno para que dicte la 

clase, grabe el video o suba material. Los precios fijados para cada uno de los servicios de 

uGet fueron validados inicialmente por una respuesta positiva de los estudiantes durante las 

encuestas realizadas y, posteriormente, validando el precio a través de las ventas obtenidas. 

 

Para establecer el precio de cada uno de los servicios ofrecidos por uGet (materiales de 

estudio, videotutoriales y reservas online) se han tomado en cuenta los siguientes factores: 

 

- La competencia: Esto nos fija el rango en el que debe oscilar nuestro precio. 

Nootas, que es el competidor directo de uGet, tiene precios muy variados que 

estima en base a la demanda de los alumnos y los cursos que estos consideras 

‘’más pesados’’ de llevar por lo que necesitan preparación adicional. Por ello, 

encontramos en cuanto a los videotutoriales precios desde S/.8.90 hasta 

S/.15.00. Cabe resaltar que no dictan clases en vivo, sólo cuentan con la 

opción de videotutoriales y el material que se desarrolla en cada uno de ellos. 

La duración promedio de un video es de 2 horas. En el caso de uGet, se 

trabajará con un precio estándar por cada videotutorial que el alumno y la 

duración de este será de 1 hora aproximadamente. Aplica para todos los 

cursos, independientemente del grado de dificultad que el estudiante 

encuentre le otorgue.  

- La remuneración del alumno-tutor: Esta variable nos fija el límite mínimo 

del precio a cobrar. Aunque, basándonos en este punto, sólo nos sirve para 

saber cuántos alumnos necesitamos como mínimo en una clase para que el 

costo del tutor esté cubierto. Ya que, al ser un servicio online los videos 

pueden ser vistos por una persona, pero también por sesenta. 

- La disponibilidad para pagar del segmento de estudiantes: Esta variable 

nos fija el monto máximo que podríamos cobrar por el servicio ofrecido. Por 

un lado, tenemos como referencia que los alumnos pagan en promedio por 

una clase presencial en las academias un precio de 25 soles. Cuando se 

realizaron las entrevistas para ver el acuerdo o desacuerdo con ese precio, el 
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100% de los alumnos estaba dispuesto a pagar este precio por un servicio 

similar de manera online. Sin embargo, nosotros no tomaremos el precio más 

alto por diversas razones: 1) No se alinea con la estrategia genérica ni 

competitiva de uGet. 2) El servicio está en etapa de introducción y se quiere 

penetrar el mercado. 3) Se busca generar confianza y la sensación de 

‘’ahorro’’ que el segmento de clientes al que vamos dirigidos valora mucho. 

- La estrategia genérica: Con ello estimamos los factores que tendremos en 

cuenta para fijar los precios acordes con la estrategia planteada inicialmente. 

Al utilizar una estrategia de precio neutro, nuestra principal fuente de 

información proviene de la competencia y del mercado. Se tiene el rango de 

precios promedio en el mercado y se fijan los precios de uGet en base a ello 

también. 

 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

La distribución del servicio de uGet se da por el canal online a través de una plataforma web 

propia, posicionando el servicio de manera accesible para los clientes potenciales, pues se 

tiene en consideración la falta de tiempo de muchos de ellos para acceder a clases 

presenciales y otros medios de preparación para sus exámenes, así como también de la 

comodidad de recibir el servicio en el espacio que crean más conveniente para una mejor 

recepción de la información y la práctica de ejercicios cercanos a su zona de confort. 

 

3.4.1.3.1 Soporte y almacenamiento de datos 

Un punto importante para la adecuada distribución y entrega de los diferentes servicios 

disponibles en la página de uGet para los estudiantes es la fuente de almacenamiento de datos 

y el soporte web adecuado para el correcto funcionamiento de la plataforma. uGet trabaja 

con Google Suite y el almacenamiento de todos los datos y los materiales de clase de dan a 

través de la herramienta Drive. El alumno debe tener por lo tanto, una cuenta de Gmail para 

acceder a todo el material disponible y la empresa se encarga de enviar y compartir con el 

estudiante todo el contenido solicitado por medio de esta herramienta online. Para ello, uGet 

comprará la membresía para ser parte de Google One para aumentar el tamaño de 

almacenamiento de manera que el servicio educativo pueda ser entregado eficientemente y 
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el alumno tenga variedad de material disponible. En este caso, Google One ofrece 02 

servicios premium que aumentan el tamaño del almacenamiento básico que es de 15GB. 

- Plan de 100 Gigabytes: El costo es en tarifa plana de 64.99 soles de manera 

anual. Además del tamaño de almacenamiento ofrece al usuario beneficios 

adicionales y consultas con expertos de Google. 

- Plan de 200 Gigabytes: El costo de esta membresía es de 99.99 soles al año 

y ofrece los mismos beneficios que el plan anterior. uGet trabajará con este 

plan para el almacenamiento de datos. 

Con respecto al hosting de la página web, se trabajará con un proveedor que incluye dentro 

de un paquete este servicio de almacenamiento de todos los archivos subidos a la plataforma 

como imágenes, videos, etc. además de proporcionarnos otros servicios adicionales como 

correos corporativos, entre otros. 

 

3.4.1.3.2 Recursos de la empresa 

En este punto evaluamos la situación de la empresa para dar soporte a la distribución pues 

influyen los recursos tecnológicos y de capital para ello. uGet se encuentra en una fase de 

introducción en el mercado por lo que la empresa aún es pequeña y no puede darse abasto de 

todos los procesos que involucran la puesta en marcha de los servicios, así como de las 

distintas operaciones. Por ello, uGet terceriza el soporte técnico de la plataforma web y las 

necesidades de IT de manera que personal experto en este campo y mejor preparado en cuanto 

a recursos y conocimiento pueden hacerse cargo de este proceso. Esta opción, además, reduce 

gastos de planilla al no contar con esta área como interna en la empresa. Estratégicamente, 

es más económico para uGet la tercerización de este servicio, así como también se dirigen 

los esfuerzos del capital humano a la parte operativa y a brindar un servicio de calidad 

mejorándolo continuamente. 

 

3.4.1.3.3 Canal y tipo de distribución 

 El tipo de distribución de uGet es de distribución exclusiva. El servicio sólo puede ser dado 

únicamente a través de la plataforma web de uGet y tanto los materiales de estudio como las 

clases online sólo pueden encontrarse en la página de la empresa, no hay otros puntos de 
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entrega del servicio ni empresas asociadas que puedan entregarlo. Esto permite un mayor 

control de todo el proceso operativo a uGet así como mayor margen de utilidad. 

 

Figure 62. Canal de distribución. Elaboración propia 2019. 

 

Por otro lado, se trabaja con un canal de distribución directo, en el que uGet no contempla 

intermediarios para brindar el servicio final a los estudiantes. Este modelo de cadena de 

distribución adoptado por la empresa permite tener un mayor margen de la utilidad 

íntegramente para uGet ya que no se debe establecer un margen de ganancia adicional en el 

precio al consumidor final para sea de beneficio del intermediario. De la misma manera, nos 

permite un mejor control sobre el proceso de entrega de material y de gestión del resto de 

procesos operativos, así como de una reducción en los costos. 

 

3.4.1.3.4 Puntos de contacto físico y online 

 Físico: uGet contará con una pequeña oficina en modalidad de alquiler donde 

trabajará el personal administrativo de la empresa para realizar las labores operativas 

del negocio y que el cliente puede tener como punto de referencia. 

 Online: uGet no sólo estará presente para sus clientes por medio de la plataforma 

web sino también en redes sociales como Facebook e Instagram donde podrá 

encontrarse: 

- Más información sobre la empresa y los servicios que ofrece. 
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- Dirigir la publicidad y distintas promociones a los estudiantes que siguen las 

RRSS de uGet. 

- Una comunidad de alumnos y alumnos-profesores compartiendo información. 

 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

3.4.1.4.1 Objetivos 

Los objetivos planteados a continuación responden a las metas planteadas anteriormente 

como parte de lo que uGet desea alcanzar en los primeros años de operaciones. Es por ello 

por lo que se toma en cuenta esto al igual que la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra 

el servicio ofrecido. Más adelante, en el punto de evaluación, se establecerán las métricas 

para medir las metas planteadas. De modo que los objetivos de la promoción del marketing 

mix que se espera alcanzar son los siguientes: 

- Obj. 1: Alcanzar recordación y preferencia de marca en los clientes potenciales 

identificados durante la etapa de introducción del servicio ofrecido por uGet. (cualitativo) 

- Obj. 2:  Incentivar la recompra de los clientes que usan por primera vez la plataforma web 

a través de estrategias de fidelización y promociones. (cuantitativo) 

- Obj. 3:  Aumentar el número de ventas en un 50% para los dos primeros años de 

operaciones del negocio. (cuantitativo) 

-  Obj. 4:  Transmitir a los clientes identificados las ventajas, beneficios y valor agregado del 

servicio educativo de uGet. (cualitativo) 

-  Obj. 5:  Conseguir interacción con el público objetivo a través de redes sociales y empezar 

a generar una comunidad de alumnos y profesores por medio de publicidad y una adecuada 

administración de las plataformas sociales. (cuantitativo) 

-  Obj. 6: Incrementar en 30% el número de clics (visitas) a la página web de la empresa 

durante los tres primeros meses de operaciones. (cuantitativo) 

3.4.1.4.2 Comunicación 

Gran parte de nuestra estrategia de promoción estará comunicar los principales atributos de 

diferenciación de la plataforma web de uGet; así como también las ventajas, beneficios y la 
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información cómo se usa y navega por la página. Teniendo en cuenta que el servicio ofrecido 

se encuentra en la etapa de introducción; es decir, es nuevo en el mercado y los estudiantes 

no tienen familiarización alguna con la plataforma. Esto puede ocasionar que muchos de ellos 

visiten la página por curiosidad, pero no realizar la compra, lo que significaría para la 

empresa la pérdida temporal o absoluta de dicho cliente y una venta no realizada.  

Por otro lado, se buscará también reforzar la estrategia de penetración de mercado al invertir 

en publicidad de alto alcance para el público objetivo de modo que al estar presente dentro 

de su horizonte de posibilidades se puedan ir generando ventas incrementales mes a mes para 

alcanzar el crecimiento deseado. 

uGet quiere transmitir a los estudiantes un alto grado de confianza y credibilidad a través de 

sus distintas plataformas digitales con respecto a una preparación eficaz para sus diferentes 

cursos que los lleve a alcanzar sus metas propuestas y superarlas. Esta confianza se verá 

reflejada en una futura recompra; sin embargo, la estrategia de comunicación y publicidad 

estará dirigida también a conseguir que se dé esa primera muestra de confianza por parte del 

estudiante universitario en adquirir nuestros servicios online. 

3.4.1.4.3 Herramientas 

3.4.1.4.3.1 Publicidad en redes sociales 

Facebook: 

Al mes, se destinará una inversión para lanzar 3 campañas publicitarias en esta red social. 

Una de ellas estará destinada a conseguir mayor cantidad de leads en la plataforma social. 

Estará vigente durante dos semanas de cada mes con una inversión de S/.60.00 mensuales. 

La segunda se lanzará con la finalidad de conseguir mayor cantidad de conversiones; es decir, 

personas que se dirijan a la página web por medio de su cuenta en Facebook. Esto estará 

vigente durante un período de 10 días con una inversión de S/.40.00 mensuales. Por último, 

se podrá promocionar un evento, sorteo, promoción, imagen o video importante que 

contribuya a generar comunidad e interactuar con la marca. Esto estará vigente en un rango 

de 2 a 4 días con una inversión de S/.15.00 al mes. Esto se dará durante la cantidad de meses 

que se estimen convenientes luego de hacer un seguimiento a las métricas planteadas en los 



 

112 

 

puntos especificados más abajo para modificarlo según las necesidades de ese momento. 

Inicialmente, se trabajará de esa manera durante el primer año de operaciones. 

YouTube: 

Se contará con una cuenta en Google AdWords para implementar publicidad en YouTube y 

hacer el tracking de la información obtenida que sea de relevancia para los objetivos que 

deseamos alcanzar. Se desea estar presente en las plataformas digitales de mayor uso por los 

estudiantes universitarios. Durante el primer año de operaciones, se destinarán S/.50.00 

mensuales a la publicidad en esta plataforma digital, lo que daría un total de S/.600.00 

anuales. 

 

3.4.1.4.3.2 Marketing Directo 

 Mailyng 

Se desea tener una comunicación directa con el cliente para responder particularmente a los 

intereses y las necesidades particulares de cada uno de ellos. Por este medio se tiene mayor 

posibilidad de adaptar el contenido a las preferencias de cada estudiante y acercarnos a él de 

manera no invasiva como sucede con la publicidad ATL. Se hará uso del Mailyng y los datos 

de cada cliente se obtendrán de la base de datos que irá recopilando uGet por medio de la 

información que los clientes van proporcionando en los formularios de la página web. 

Volanteo 

Esta herramienta es de alta efectividad sobre todo para generar recordación y presencia de 

marca. Sabemos que las ventas no llegan solas ni se gestan automáticamente, primero 

necesitamos estar dentro de las opciones de compra del cliente. Para ello, estaremos presentes 

en los 4 campus de la universidad: Monterrico (2 personas), San Isidro (1 persona), Villa (2 

personas) y San Miguel (1 persona). Se repartirán volantes durante tres horas por un día con 

un pago de S/.12.00 soles por día a cada persona. Esto se realizará dos veces cada ciclo 

académico. Lo que da un total de S/.432.00. Adicionalmente, se imprimirá 1 millar de 

volantes con un costo de S/.40.00 por ciclo. Por último, como diferenciador del resto de 

academias presenciales que también suelen repartir volantes fuera de las universidades, se 

entregará a la persona colaboradora un polo con el logo de uGet y el color característico para 
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llamar la atención de los estudiantes y que resalte del resto de personas que suelen ubicarse 

fuera de la universidad. Esto tiene un costo de S/.12.00 cada polo, en total serían S/.72.00. 

 

3.4.1.4.3.3 Promoción, reconocimiento y difusión 

Marketing de recomendación 

Fomentar orgánicamente el ‘’boca a boca’’ o recomendaciones por parte de nuestros clientes 

hacia aquellos que son potenciales con la finalidad de elevar el número de personas que 

prueben el servicio. Esto se dará de dos formas principalmente: La primera es a través de las 

redes sociales. La interacción de los clientes por medio de sus recomendaciones en nuestra 

página es más eficaz al momento de decidir sobre la compra si el posible cliente está 

buscando información y comparando marcas por medio de la web. Por otro lado, la segunda 

forma de llevar a cabo el marketing de boca a boca es a través de personas. Cuando se generan 

experiencias positivas y/o novedosas estas se empiezan a comentar y recomendar de manera 

casi automática al entorno cercano con el que se comparte el mismo tema sobre el que gira 

el servicio, en este caso. Así, los alumnos empiezan a comentar sobre uGet y a recomendarlo 

a sus amigos. Sin embargo, sabemos que no es tan sencillo empezar; por ello, se ‘’forzará’’ 

esta recomendación a través de los mismos estudiantes-alumnos que formarán parte de la 

plataforma web como tutores. Del mismo modo, los fundadores del negocio, estudiantes 

también, lo recomendarán con sus amigos y pedirán que los recomienden a su vez. Así se 

empieza a generar una cadena positiva de sugerencias que comienzan a generar un tema de 

conversación en el que uGet está presente y los alumnos pueden empezar a tener un primer 

acercamiento con la marca. 

Instagram 

uGet va a contar con una cuenta en Instagram para realizar publicaciones relevantes y que 

vayan de acuerdo con la estrategia de omnicanalidad escogida. El contenido tendrá que ser 

seleccionado cuidadosamente cumpliendo con la premisa omnicanal de no repetir 

exactamente los mismos mensajes en todas las plataformas web sino de diseñar contenido 

que se complemente y que el cliente pueda ir descubriendo todo el proceso a la largo de su 

navegación por las distintas plataformas. Además de ello, Instagram es una ventana que nos 
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permite estar más cerca del público objetivo identificado, pues es una red social de gran uso 

por los jóvenes estudiantes. 

3.4.1.4.3.4 Marketing de contenido 

Para la estrategia digital, que es en la que más se basa uGet, y sobre todo por ser un negocio 

online, este punto es uno de los más importantes; sobre todo porque genera más beneficios a 

largo plazo y de manera consistente que una campaña pagada. Se trabajará en desarrollar una 

estrategia de Inbound marketing que permita a uGet posicionarse adecuadamente en los 

buscadores online por medio de palabras clave de manera orgánica a través de una estrategia 

SEO. Parte de este trabajo, lo realiza una de las empresas a las que tercerizamos en servicio 

de diseño web. Por otro lado, es importante que uGet en esta etapa de introducción destine 

sus esfuerzos a dar a conocer la marca y las ventajas del servicio que ofrece, es por ello por 

lo que resulta importante crear contenido adecuado y a la medida del cliente. Videos 

promocionales o de la experiencia de otros alumnos, información de cómo funciona la 

plataforma y diversos tipos de material audiovisual interactivo. Es importante ir creando 

contenido de valor y que sume tanto a nuestra propuesta diferencial como a nuestros objetivos 

a alcanzar. uGet contará además con un blog, lo que permite realizar publicaciones de 

contenidos relevantes no siempre con fines publicitarios. El paquete emprendedor de la 

empresa GlobPerú pone a nuestra disposición la opción del blog corporativo, así como de la 

optimización SEO. 

3.4.1.4.4 Evaluación 

Obj. 1:  Métrica de evaluación cualitativa: A través de encuestas al público objetivo para 

medir el Brand awareness y el share of mind en relación con las marcas competidoras. 

Obj. 2: Métrica de evaluación cuantitativa: A través del número de personas que volvieron 

a utilizar el servicio luego de su primera experiencia con la marca. 

Obj. 3: Métrica de evaluación cuantitativa: A través del porcentaje de incremento en ventas 

mapeado durante los dos primeros años. 

Obj. 4: Métrica de evaluación cualitativa: A través de comunicación dirigida al segmento 

objetivo que cumple con el mensaje que se quiere transmitir. 

Obj. 5: Métrica de evaluación cuantitativa: Porcentaje de leads en redes sociales.  

Obj. 6: Métrica de evaluación cuantitativa: Porcentaje de clics en la página web. 
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3.4.1.5 Descripción de estrategias de procesos 

Influyen todos los procesos que realiza uGet para prestar el servicio a los alumnos y cómo 

estos afectan en la calidad percibida. Por ello, se ha tomado muy en cuenta el diseño de la 

página web como un canal que debe ser manejado por el usuario de forma sencilla y sin 

complejidades, de manera rápida y accesible a todas las opciones con las que cuenta uGet 

para que el cliente encuentre lo que necesita inmediatamente.  

Todos los procesos de operación y soporte se encuentran detallados en el plan de operaciones 

donde se han identificado como mecanismos clave para ejecución del servicio, entrega y 

soporte. Se ha trabajado en conjunto con el área de Marketing a fin de considerar el enfoque 

orientado al cliente en todos los procesos mapeados y se han ido corrigiendo varios de ellos 

hasta tener aquellos que fueron trabajados con el cliente y lo que a este le gustaría encontrar 

en su navegación. 

3.4.1.6 Descripción de estrategias de personas 

uGet está presente en el rubro de servicios educativos online, es por ello por lo que debe 

cuidar meticulosamente una correcta entrega del servicio a sus estudiantes, así como de las 

personas que van a brindarlo: los tutores. Para ello, uGet se encargará de proporcionar al 

cliente interno toda la información necesaria para aportar a la visión de la empresa, del cliente 

y la suya propia desde las funciones que involucran su puesto de trabajo. 

Así como en la estrategia de plaza se desarrollan las acciones a implementar con la finalidad 

de tener un soporte adecuado de los datos y un almacenamiento óptimo de los mismo a fin 

de que el cliente tenga una experiencia positiva de compra y se refuerce su uso continuo; de 

la misma manera se debe buscar la administración oportuna y la correcta disposición de las 

herramientas de la web para que el alumno-tutor no tenga mayores inconvenientes a la hora 

de hacer la entrega del servicio online a sus alumnos. Se debe priorizar, del mismo modo que 

sucede con el cliente, brindar al tutor una experiencia simple, rápida y eficaz para que su 

servicio pueda ser entregado en las mejores condiciones. Parte de este mantenimiento y 

diseño web amigable y sencillo será administrado por el personal de calidad de uGet, por 

otro lado, también se trabajará en conjunto con la empresa GlobPerú que nos proporciona un 

paquete de diseño web responsive, estrategias SEO, entre otras características más que 

ayudan a la empresa a mantener esta propuesta y método de trabajo. 
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Junto a ello, se realizarán encuestas elaboradas en formato digital de satisfacción para que 

los tutores puedan llenar a modo de identificar continuamente oportunidades de mejora en el 

mapa del recorrido del empleado (employee journey). Por otro lado, se debe transmitir a los 

tutores la cultura organizacional de la empresa que es una cultura orientada al cliente. Los 

objetivos y alcance del personal deben estar alineados con esta visión para poder trabajar en 

conjunto hacia un mismo destino. Esta cultura se debe transmitir desde el día uno a los 

empleados para hacerlos también embajadores de marca. 

3.4.1.7 Descripción de estrategias de evidencias físicas 

Es difícil medir la tangibilidad de un servicio al 100%, por ello, los elementos tangibles 

aportan mayor seguridad, credibilidad y confianza al cliente al momento de elegir entre un 

servicio y otro. En uGet contaremos con los siguientes: 

Colores: Los principales colores elegidos por la empresa son el celeste y azul, que en 

neuromarketing van perfecto con empresas dedicadas al rubro de la tecnología y que además 

desean transmitir calma, confianza y responsabilidad. El verde que se asocia con valores 

ecológicos principalmente pero también está asociado con buenas acciones empresariales y 

por último, el color blanco que, en el diseño web nos permite mostrar al cliente limpieza, 

pureza y da protagonismo resaltando al resto de colores de la paleta escogida. 

Logo de la marca: Se diseñó un logo para la marca que los clientes asociarán con uGet. Es 

uno de los principales elementos tangibles de la marca y está alineado con la identidad que 

propone la empresa en todas sus plataformas digitales y canales de contacto con el cliente. 

 

Figure 63. Logo de uGet. Renato Meoño 2019 
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Polos: Como parte de una propuesta diferenciadora de la competencia en una de las 

herramientas de promoción propuestas, se mandarán a hacer seis polos de color celeste con 

el logo de la marca para las personas que, dos veces durante el ciclo, estén ubicados en las 

cuatro sedes de la UPC para repartir volantes a los estudiantes y así promocionar la marca, 

además de generar reconocimiento y recordación. 

 

Figure 64. Evidencias físicas - Polos. Elaboración propia 2019 

 

 

Fotografías: Imágenes tanto en la página web como en las redes sociales de las interacciones 

online entre los alumnos y los tutores, de los logros alcanzados por los estudiantes que 

confiaron en uGet y todo aquello que permita a la empresa hacer más tangible aún la entrega 

del servicio. 

Testimonios o reseñas: Esta herramienta nos permite acercar el servicio al estudiante, 

mostrándole la satisfacción de otros alumnos luego de recibir el servicio en la plataforma 

digital. En la sección de inicio de la página web de uGet se podrán encontrar algunos de los 

testimonios más resaltantes tomados para incrementar la confianza en el servicio. Por redes 

sociales los estudiantes también pueden dejar sus reseñas y hasta calificarnos con estrellas 
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por la calidad del servicio y los atributos que ellos consideran importantes. Esto suele ser un 

factor decisivo algunas veces al momento de la compra y de elegir una marca frente a otra. 

 

3.4.2 Presupuesto del plan de marketing 

Con la finalidad de implementar las estrategias propuestas en el plan de marketing y lograr 

los objetivos que permitirán el desarrollo de este, se ha presupuestado el conjunto de 

actividades, de manera que sea viable su implementación. 
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas a los grupos de interés vs. emprendimiento 

Se han establecido formalmente los grupos de interés de uGet con la finalidad de desarrollar 

un plan de acción que nos permita ejecutar acciones en beneficio de ellos; pues tomando en 

cuenta sus requerimientos y necesidades, así como llevando a cabo planes de acción frente a 

ello, el impacto que se genera es muy positivo para ambos (grupos de interés y la empresa). 

Por cada stakeholder identificado se ha establecido una demanda o expectativa, se ha 

procedido a calificar en base a factores como poder, legitimidad y urgencia con una 

calificación de 0 a 3. Luego de sumar las calificaciones obtenidas en estos tres indicadores 

se establecen cuáles son los grupos de interés prioritarios con los que se empezará a trabajar. 
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Tabla 12. Matriz de acciones alineadas a los grupos de interés vs. Emprendimiento. 

Elaboración propia 2019 

 

3.5.2 Actividades por desarrollar 

 

Para cada grupo de interés identificado como prioritario, se establece una iniciativa para 

suplir su demanda conforme esperan. Cada acción es evaluada a través de indicadores como 

el impacto social, económico y ambiental que tiene esta acción para la empresa y el entorno; 

así como también la factibilidad de inversión, competencia, generar alianzas y el tiempo que 

Demandas / Expectativas

P
o

d
er

Le
gi

tm
id

ad

U
rg

en
ci

a

Total 

Puntaje
Tipo de GI

Obtener beneficios por 

el trabajo de subir 

material

2 3 2 7 Prioritarias

Conseguir respuestas de 

calidad que beneficien 

el resultado de sus notas

2 2 3 7 Prioritarias

Asegurarse que los 

alumnos aprendan el 

curso

1 1 2 4 Intermedias

Universidades

Brindar todas las 

herramientas posibles 

para que los alumnos 

aprendan todos los 

cursos

2 2 0 4 Intermedias

Gobierno

Que se respeten las 

normas de propiedad 

intelectual y demás 

obligaciones

3 3 2 8 Prioritarias

No ser estafados con 

información false que 

esté subida en internet.

1 1 2 Poco relevantes

Accionistas

Crecimiento sostenido 

de las ventas de manera 

eficiente.

3 2 3 8 Prioritarias

La generación de caja en 

el tiempo establecido 

provenientes de 

actividades operativas 

de la empresa

1 2 2 5 Intermedias

Planes anuales sobre el 

diseño de la plataforma 

para poder hacer 

presupuestos 

adecuados.

0 1 0 1 Poco relevantes

Usuarios digitales de 

plataformas de 

aprendizaje

Empresas financieras

Profesores universitarios

Stakeholders / Grupos de 

Interés (GI)

Alumnos universitarios 

TUTORES

Alumnos universitarios 

ALUMNOS

Tercerizados para el 

diseño web
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implica realizar la iniciativa. Con el puntaje obtenido en la matriz se establece un impacto 

alto o bajo y de la misma manera para la factibilidad. 

 

Stakeholders 

/ Grupos de 

Interés

Demanda / 

Expectativas
Acciones / Iniciativas Recursos

Ec
o

n
ó

m
ic

o

So
ci

al

A
m

b
ie

n
ta

l

To
ta

l

Ev
al

u
ac

ió
n

 

Im
p

ac
to

In
ve

rs
ió

n

C
o

m
p

et
en

ci
a

A
lia

n
za

Ti
em

p
o

To
ta

l

Ev
al

u
ac

ió
n

 

Fa
ct

ib
ili

d
ad

1

Alumnos 

universitarios 

TUTORES

Obtener 

beneficios por 

el trabajo de 

subir material

Asignar coins por 

cada trabajo subido 

para que pueden 

usar el material de 

otros tutores.

Persona que 

actualice los 

datos en ambas 

bases de datos.

2 3 0 5 Bajo 1 2 1 2 6 Alto

2

Alumnos 

universitarios 

ALUMNOS

Conseguir 

respuestas de 

calidad que 

beneficien el 

resultado de 

sus notas

Coordinar con los 

profesores de las 

universidades 

reuniones de 

feedback.

Tiempo / 

Desayunos /
2 3 0 5 Bajo 0 2 1 1 4 Bajo

3 Gobierno

Que se 

respeten las 

normas de 

propiedad 

intelectual y 

demás 

obligaciones

Redactar un manual 

con política de 

reproducción del 

material obtenido en 

la plataforma y 

capacitar a todo el 

equipo

Tiempo / 

Capacitaciones /

Redacción

3 3 0 6 Alto 1 2 2 1 6 Alto

4 Accionistas

Crecimiento 

sostenido de 

las ventas de 

manera 

eficiente.

Eliminar la 

publicidad 

tradicional  y 

designar un CM para 

conseguir publicidad 

SEO.

Comunity 

manager
3 2 1 6 Alto 0 2 1 0 3 Bajo

FactibilidadImpacto

Tabla 13. Actividades por desarrollar matriz Stakeholders. Elaboración propia 2019. 
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Figure 65. Matriz de impacto - factibilidad. Elaboración propia 2019. 

 

Luego de ubicar los resultados de la evaluación de impacto y factibilidad para cada acción 

propuesta, se ubican en la matriz correspondiente y se selecciona la actividad que está en el 

cuadrante de actividades clave, pues genera un alto impacto para la empresa y la factibilidad 

es alta también. 

 

3.5.3 Presupuesto 

Las actividades por realizar serán las 1 y 3. Para la primera, se debe tener en cuenta que el 

manejo de datos se va a volver más complicado. Para poder aplicar la iniciativa, se necesitará 

de una persona que asigna los coins a los tutores por material subido, asimismo, se tendrán 

que tomar en cuenta factores cualitativos para definir la cantidad de coins a asignar. Por ello, 

se requiere de un practicante que está asignado en el tercero año de actividad, periodo en el 

cual se planea empezar con esta actividad. Para la segunda iniciativa (propuesta número 3), 

se requiere de la redacción del manual desde el primer día de operación. Este texto seguirá 

como guía para todo nuevo trabajador de la empresa y deberá ser firmado para consolidar su 

compromiso y cumplimiento. El presupuesto asignado no representa carga real ya que será 
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desarrollado por los fundadores de la empresa y su registro está considerado en los gastos 

preoperativos de consolidación de la empresa. 

 

 

 

 

3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y Egresos 

 

 

 

Paquete Variable % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Número de servicios 26% 27 34 43 54 69 87 110 139 175 221 280 353 1,593

Valor de venta promedio 2.54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Venta Total 69 87 110 138 175 221 279 353 446 563 711 899 4,050

Número de servicios 38% 9 12 17 23 32 44 61 84 115 158 217 299 1,072

Valor de venta promedio 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Venta Total 61 84 115 159 218 300 412 567 780 1,072 1,474 2,027 7,268

Número de servicios 27% 7 9 11 14 18 23 29 37 47 60 76 96 428

Valor de venta promedio 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Venta Total 89 113 143 182 231 293 372 472 599 761 965 1,225 5,446

219       284       368       479       624       814       1,064    1,392    1,825    2,396    3,151    4,151    16,764    

 Periodo 

1 

Compra de materiales

Periodo 1

Videoclases

Reservas

Total

Paquete Variable % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Número de servicios 10% 389 428 470 518 569 626 689 758 833 917 1,009 1,109 8,315

Valor de venta promedio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Venta Total 989 1,087 1,196 1,316 1,447 1,592 1,751 1,926 2,119 2,331 2,564 2,820 21,140

Número de servicios 10% 329 362 398 438 481 530 583 641 705 775 853 938 7,032

Valor de venta promedio 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Venta Total 2,229 2,452 2,697 2,967 3,264 3,590 3,949 4,344 4,779 5,257 5,782 6,361 47,672

Número de servicios 10% 106 117 128 141 155 171 188 207 227 250 275 303 2,267

Valor de venta promedio 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Venta Total 1,348 1,483 1,631 1,794 1,973 2,171 2,388 2,627 2,889 3,178 3,496 3,846 28,823

4,566    5,022    5,525    6,077    6,685    7,353    8,088    8,897    9,787    10,766  11,842  13,027  97,635    

 Periodo 

2 

Periodo 2

Total

Compra de materiales

Videoclases

Reservas
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Tabla 14. Ingresos mensuales uGet. Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 15. Costos de ventas mensuales uGet. Elaboración propia 2019. 

 

3.6.2 Inversiones 

Las inversiones que realizará la empresa comprenden los gastos preoperativos, la inversión 

de activos fijos y el capital inicial. 

 

Tabla 16. Inversiones uGet. Elaboración propia 2019. 

  

Paquete Variable % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Número de servicios 5% 1,165 1,223 1,284 1,348 1,416 1,487 1,561 1,639 1,721 1,807 1,897 1,992 18,541

Valor de venta promedio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Venta Total 2,961 3,110 3,265 3,428 3,600 3,780 3,969 4,167 4,375 4,594 4,824 5,065 47,138

Número de servicios 3% 966 995 1,025 1,056 1,088 1,120 1,154 1,188 1,224 1,261 1,299 1,338 13,714

Valor de venta promedio 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Venta Total 6,551 6,748 6,950 7,159 7,374 7,595 7,823 8,057 8,299 8,548 8,804 9,069 92,977

Número de servicios 1% 306 310 314 319 323 327 331 335 340 344 349 353 3,952

Valor de venta promedio 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Venta Total 3,896 3,946 3,998 4,050 4,102 4,155 4,210 4,264 4,320 4,376 4,433 4,490 50,239

13,408  13,804  14,213  14,637  15,075  15,530  16,001  16,489  16,994  17,518  18,061  18,624  190,354  

Periodo 3

Total

Periodo 3

Videoclases

Reservas

Compra de materiales

Materiales 1 Pago por materiales 0.20S/                                     320S/                  1,663S/                             3,718S/                                              

320S/                  1,663S/                             3,718S/                                              

Videotutoriales 1 Pago por videotutoriales 2.00S/                                     2,158S/              14,063S/                          27,497S/                                           

2,158S/              14,063S/                          27,497S/                                           

Reservas 1 Asignación a los tutores 6.00S/                                     2,582S/              13,604S/                          23,771S/                                           

2,582S/              13,604S/                          23,771S/                                           

TOTAL anual

TOTAL anual

TOTAL mensualizado

TOTAL mensualizado

Total Año 3Total Año 1

TOTAL mensualizado

Total Año 2

Proyección de Costos

Concepto Valor de venta (S/.) IGV (S/.) Precio de venta (S/.)

Gastos preoperativos S/. 1,784.99 S/. 225.00 S/. 2,009.99

Inversión de activo fijo S/. 8,279.15 S/. 1,490.25 S/. 9,769.40

Capital inicial S/. 14,000.00

TOTAL DE INVERSIÓN S/. 10,064.14 S/. 1,715.25 S/. 25,779.39
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En cuanto a los gastos preoperativos serán detallados a continuación:  

 

Tabla 17. Gastos preoperativos uGet. Elaboración propia 2019. 

Respecto a los costos de la constitución de la empresa se cotizo con un estudio que realiza 

estos procesos, ellos nos dieron una cotización para emprendedores. Este documento detalla 

todos los procedimientos el costo es de S/ 950.00 sin IGV. Por otro lado, en cuanto al registro 

de la marca según el Gobierno del Estado Peruano se realiza un pago por S/ 534.99 al Banco 

de la Nación y tiene una vigencia de 10 años en el territorio nacional. Por otro lado, en cuanto 

a herramientas del trabajo estas serán adquiridas en TayLoy ya que tiene los precios más 

bajos en comparación a las demás. 

 

 

2019

Actividades (precio de venta) Mes 0 Valor de venta (S/.) IGV (S/.)
Precio de venta 

(S/.)

Con respecto a la empresa S/. 1,484.99 S/. 1,484.99 S/. 171.00 S/. 1,655.99

Constitución de la empresa (a todo costo) S/. 950.00 S/. 950.00 S/. 171.00 S/. 1,121.00

Registro de Marca (Pago único x 10 años) S/. 534.99 S/. 534.99 S/. 534.99

Herramientas de trabajo S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 54.00 S/. 354.00

Escritura (Lapiceros, resaltadores, plumones y correctores) S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 10.80 S/. 70.80

Organización (Files, pizarra, separadores y archivador) S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 27.00 S/. 177.00

Papeleria S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 10.80 S/. 70.80

Otros (Descartables y articulos de aseo) S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 5.40 S/. 35.40

TOTAL S/. 1,784.99 S/. 1,784.99 S/. 225.00 S/. 2,009.99

Figure 66. Evidencia de la constitución de la empresa. GOB 2019. 
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En cuanto a los gastos de inversión de activos fijos: 

 

 

Año 0

1.18 0.18

Concepto Cantidad Marca
Valor de 

Venta (S/.)

Total V.V PxQ 

(S/.)
IGV

Precio de 

Venta

S/. 5,547.46 S/. 998.54 S/. 6,546.00

Laptops 3 Dell S/. 1,694.07 S/. 5,082.20 S/. 914.80 S/. 5,997.00

Impresora 1 Brother S/. 465.25 S/. 465.25 S/. 83.75 S/. 549.00

S/. 931.69 S/. 167.71 S/. 1,099.40

Escritorios + Estante 3 Home Collection S/. 135.51 S/. 406.53 S/. 73.17 S/. 479.70

Silla ergonómicas 3 Karson S/. 84.66 S/. 253.98 S/. 45.72 S/. 299.70

Mesa de trabajo 0 Asenti S/. 105.85 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Mueble archivador 1 JM S/. 271.19 S/. 271.19 S/. 48.81 S/. 320.00

S/. 1,800.00 S/. 324.00 S/. 2,124.00

Pagina web + Adicionales 1 GlobPeru S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 324.00 S/. 2,124.00

S/. 8,279.15 S/. 1,490.25 S/. 9,769.40

Maquinaria y Equipos

Muebles y Enseres

TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO

Intangibles

Año 2

Concepto Cantidad Marca
Valor de 

Venta (S/.)

Total V.V PxQ 

(S/.)
IGV

Precio de 

Venta

S/. 1,694.07 S/. 304.93 S/. 1,999.00

Laptops 1 Dell S/. 1,694.07 S/. 1,694.07 S/. 304.93 S/. 1,999.00

S/. 220.17 S/. 39.63 S/. 259.80

Escritorios 1 Home Collection S/. 135.51 S/. 135.51 S/. 24.39 S/. 159.90

Silla ergonómicas de oficina 1 Karson S/. 84.66 S/. 84.66 S/. 15.24 S/. 99.90

S/. 1,914.24 S/. 344.56 S/. 2,258.80

Maquinaria y Equipos

Muebles y Enseres

TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO
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Tabla 18. Inversiones en activo fijo uGet - Elaboración propia 2019. 

En cuanto a las inversiones de activo fijo, para el comienzo de las operaciones se realizan 

compras de laptops, impresoras, sillas, archivador estos recursos permitirán el desarrollo de 

las actividades operativas. Por otro lado, en el año 2 se adicionará la compra de una laptop 

para el Gerente. Por último, en el año 3, se realizará la comprar de una mesa de trabajo. 

Año 3

Concepto Cantidad Marca
Valor de 

Venta (S/.)

Total V.V PxQ 

(S/.)
IGV

Precio de 

Venta

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 377.03 S/. 67.87 S/. 444.90

Mesa de trabajo 1 Asenti S/. 105.85 S/. 105.85 S/. 19.05 S/. 124.90

Mueble archivador 1 JM S/. 271.19 S/. 271.19 S/. 48.81 S/. 320.00

S/. 377.03 S/. 67.87 S/. 444.90

Maquinaria y Equipos

Muebles y Enseres

TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO
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3.6.3 Estados Financieros 

3.6.3.1 Balance General 

 

 

Balance General

(expresado en nuevos soles)

ACTIVO

Activo Corriente

Efecitvo y Equivalente de Efectivo 23,389.82S/.          8,711.35                     1,690.09                      35,214.07                       

Cuentas por Cobrar -S/.                    -S/.                   -S/.                    -S/.                      

Servicio prestado por terceros -S/.                    

Mercaderia -S/.                    

Total Activo Corriente S/. 23,389.82 S/. 8,711.35 S/. 1,690.09 S/. 35,214.07

Activo No Corriente

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 8,279.15S/.           9,973.22S/.            9,973.22S/.              

Depreciación Acumulada (1,452.92)S/.          (1,898.45)S/.           (1,909.03)S/.             

Intangible

Amortización

Total Activo No Corriente S/. 0.00 S/. 6,826.24 S/. 8,074.77 S/. 8,064.19

Total Activo S/. 23,389.82 S/. 15,537.59 S/. 9,764.86 S/. 43,278.26

PASIVO 

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar comerciales a terceros -S/.                    1,062.71S/.           1,933.51S/.            

Remuneraciones por pagar -S/.                    1,800.00 3,944.73S/.            5,969.67S/.              

Impuesto a la renta por pagar -S/.                    -S/.                   -S/.                    2,855.31S/.              

TOTAL PASIVO CORRIENTE -S/.                    2,862.71S/.           5,878.24S/.            8,824.98S/.              

Pasivo No Corriente

Préstamo por pagar 9,389.82S/.            7,092.69S/.           3,778.35S/.            -S/.                      

Cuentas por pagar diversas

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 9,389.82 7,092.69 3,778.35 0.00

Total Pasivo S/. 9,389.82 S/. 9,955.40 S/. 9,656.59 S/. 8,824.98

Patrimonio

Capital 14,000.00S/.          14,000.00S/.         14,000.00S/.          14,000.00S/.             

Adicional

Resultados Acumulados (8,417.81)S/.          (13,891.73)S/.         20,453.28S/.             

Patrimonio Total S/. 14,000.00 S/. 5,582.19 S/. 108.27 S/. 34,453.28

Pasivo + Patrimonio S/. 23,389.82 S/. 15,537.59 S/. 9,764.86 S/. 43,278.26

PASIVO Y PATRIMONIO

Balance inicial 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

Tabla 19. Estado de Situación Financiera uGet. Elaboración propia 2019. 
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3.6.3.2 Estado de Ganancias y Pérdidas 

El resultado de las operaciones para los periodos propuestos está expresado en el siguiente 

Estado de pérdidas y ganancias. Es necesario añadir que para el descuento del Impuesto a la 

renta nos hemos acogido al régimen especial de renta, diseñado para pequeñas empresas que 

tienen ventas menores a 500 mil soles y activos fijos menores a 126 mil soles. Asimismo, 

permite la declaración mensual del 

 

Tabla 20. Estado de Pérdidas y Ganancias uGet. Elaboración propia 2019. 

Estado de Pérdidas y Ganancias

(expresado en nuevos soles)

Balance inicial 2019 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

Ventas -S/.                         16,764S/.              97,635S/.              190,354S/.            

Costo de Ventas -S/.                         (5,060)S/.               (29,331)S/.             (54,986)S/.             

Utilidad Bruta -S/.                        11,704S/.             68,304S/.             135,368S/.           

Gastos de Marketing (3,114)S/.               (3,114)S/.               (3,114)S/.               

Gastos del Personal (10,800)S/.             (47,337)S/.             (71,636)S/.             

Gastos Operativos -S/.                     (16,605)S/.             (16,605)S/.             

Gasto de RSE (570)S/.                   (656)S/.                   (754)S/.                   

Amortización Gastos Pre-Op (15,937)S/.             (69,610)S/.             (94,018)S/.             

Utilidad Operativa -S/.                        (4,232)S/.              (1,305)S/.              41,350S/.             

Ingresos Financieros -S/.                         - -S/.                     -S/.                     

Gastos Financieros (4,185)S/.               (4,169)S/.               (4,150)S/.               

Utilidad antes de IR -S/.                        (8,418)S/.              (5,474)S/.              37,200S/.             

IR -S/.                         -S/.                     -S/.                     (2,855)S/.               

Utilidad Neta -S/.                        (8,418)S/.              (5,474)S/.              34,345S/.             



 

131 

 

3.6.3.3 Flujo de Caja (mensual a tres años) 

 

 

 

Estado de Flujo de Efectivo

(expresado en nuevos soles)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingresos 219S/.            284S/.            368S/.            479S/.            624S/.            814S/.            1,064S/.         1,392S/.         1,825S/.         2,396S/.         3,151S/.         4,151S/.         16,764S/.       

Costo de Ventas (65)S/.             (87)S/.             (109)S/.           (140)S/.           (186)S/.           (239)S/.           (324)S/.           (417)S/.           (540)S/.           (729)S/.           (956)S/.           (1,269)S/.        (5,060)S/.        

Utilidad Bruta 153S/.           197S/.           260S/.           339S/.           438S/.           575S/.           739S/.           975S/.           1,285S/.         1,667S/.         2,195S/.         2,882S/.         11,704S/.       

Gastos de Marketing (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (3,114)S/.        

Gastos  RRHH -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             (1,800)S/.        (1,800)S/.        (1,800)S/.        (1,800)S/.        (1,800)S/.        (1,800)S/.        (10,800)S/.      

Gastos Operativos -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.             

Gasto de RSE (570)S/.           (570)S/.           

Utilidad Operativa (106)S/.          (63)S/.            0S/.               79S/.             179S/.           316S/.           (1,320)S/.        (1,085)S/.        (775)S/.          (393)S/.          135S/.           253S/.           (2,780)S/.        

Depreciación (121)S/.           (121)S/.           (121)S/.           (121)S/.           (121)S/.           (121)S/.           (121)S/.           (121)S/.           (121)S/.           (121)S/.           (121)S/.           (121)S/.           (1,453)S/.        

Amortización -S/.             

Utilidad Antes de Impuestos (227)S/.          (184)S/.          (121)S/.          (42)S/.            58S/.             195S/.           (1,441)S/.        (1,206)S/.        (896)S/.          (514)S/.          14S/.             132S/.           (4,232)S/.        

Impuestos -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             (17)S/.             (58)S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             (4)S/.              (39)S/.             -S/.             

Utilidad Neta (227)S/.          (184)S/.          (121)S/.          (42)S/.            40S/.             136S/.           (1,441)S/.        (1,206)S/.        (896)S/.          (514)S/.          10S/.             92S/.             (4,232)S/.        

+Depreciación 121S/.            121S/.            121S/.            121S/.            121S/.            121S/.            121S/.            121S/.            121S/.            121S/.            121S/.            121S/.            1,453S/.         

+Amortización -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             

Compra  de Activos (6,479.15)S/.      

Pagina web (1,800.00)S/.     

Otros gastos preoperativos (1,784.99)S/.     

Pago IGV (1,715.25)S/.     

CTN (11,610.43)S/.   

Saldo incial 11,610.43S/.   11,504.17S/.   11,441.65S/.   11,441.66S/.   11,520.75S/.   11,682.15S/.   11,939.55S/.   10,619.37S/.   9,534.66S/.     8,759.68S/.     8,367.01S/.     8,498.16S/.     8,711.35S/.     

FCL (23,389.82)S/.   11,504S/.       11,442S/.       11,442S/.       11,521S/.       11,682S/.       11,940S/.       10,619S/.       9,535S/.         8,760S/.         8,367S/.         8,498S/.         8,711S/.         5,932S/.         

Periodo 1
Balance inicial 

2018
Total Periodo 1

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Ingresos 4,566S/.         5,022S/.         5,525S/.         6,077S/.         6,685S/.         7,353S/.         8,088S/.         8,897S/.         9,787S/.         10,766S/.       11,842S/.       13,027S/.       97,635S/.       

Costo de Ventas (1,334)S/.        (1,539)S/.        (1,636)S/.        (1,785)S/.        (1,994)S/.        (2,159)S/.        (2,468)S/.        (2,668)S/.        (2,898)S/.        (3,276)S/.        (3,592)S/.        (3,981)S/.        (29,331)S/.      

Utilidad Bruta 3,231S/.         3,483S/.         3,888S/.         4,292S/.         4,691S/.         5,194S/.         5,620S/.         6,230S/.         6,889S/.         7,490S/.         8,250S/.         9,045S/.         68,304S/.       

Gastos de Marketing (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (3,114)S/.        

Gastos  RRHH (3,945)S/.        (3,945)S/.        (3,945)S/.        (3,945)S/.        (3,945)S/.        (3,945)S/.        (3,945)S/.        (3,945)S/.        (3,945)S/.        (3,945)S/.        (3,945)S/.        (3,945)S/.        (47,337)S/.      

Gastos Operativos (1,535)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (16,605)S/.      

Gasto de RSE (656)S/.           (656)S/.           

Utilidad Operativa (2,508)S/.        (2,091)S/.        (1,686)S/.        (1,283)S/.        (883)S/.          (380)S/.          46S/.             655S/.           1,315S/.         1,916S/.         2,676S/.         2,816S/.         593S/.            

Depreciación (158)S/.           (158)S/.           (158)S/.           (158)S/.           (158)S/.           (158)S/.           (158)S/.           (158)S/.           (158)S/.           (158)S/.           (158)S/.           (158)S/.           (1,898)S/.        

Amortización -S/.             

Utilidad Antes de Impuestos (2,666)S/.        (2,249)S/.        (1,844)S/.        (1,441)S/.        (1,041)S/.        (538)S/.          (112)S/.          497S/.           1,157S/.         1,758S/.         2,518S/.         2,658S/.         (1,305)S/.        

Impuestos -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             (149)S/.           (347)S/.           (527)S/.           (755)S/.           (797)S/.           (2,576)S/.        

Utilidad Neta (2,666)S/.        (2,249)S/.        (1,844)S/.        (1,441)S/.        (1,041)S/.        (538)S/.          (112)S/.          348S/.           810S/.           1,230S/.         1,762S/.         1,860S/.         (3,881)S/.        

+Depreciación 158S/.            158S/.            158S/.            158S/.            158S/.            158S/.            158S/.            158S/.            158S/.            158S/.            158S/.            158S/.            1,898S/.         

+Amortización -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             

Compra Activo Fijo (1,914)S/.        -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             (1,914)S/.        

IGV (345)S/.           (345)S/.           

CTN -S/.              

SALDO INICIAL 5,932S/.             1,165S/.             (926)S/.               (2,612)S/.            (3,895)S/.            (4,778)S/.            (5,158)S/.            (5,112)S/.            (4,606)S/.            (3,637)S/.            (2,249)S/.            (328)S/.               1,690S/.             

FCL -S/.              1,165S/.         (926)S/.          (2,612)S/.        (3,895)S/.        (4,778)S/.        (5,158)S/.        (5,112)S/.        (4,606)S/.        (3,637)S/.        (2,249)S/.        (328)S/.          1,690S/.         (2,552)S/.        

Periodo 2
Balance inicial Total Periodo 2

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Ingresos 13,408S/.       13,804S/.       14,213S/.       14,637S/.       15,075S/.       15,530S/.       16,001S/.       16,489S/.       16,994S/.       17,518S/.       18,061S/.       18,624S/.       190,354S/.      

Costo de Ventas (4,149)S/.        (4,180)S/.        (4,135)S/.        (4,198)S/.        (4,363)S/.        (4,397)S/.        (4,679)S/.        (4,708)S/.        (4,762)S/.        (5,012)S/.        (5,119)S/.        (5,283)S/.        (54,986)S/.      

Utilidad Bruta 9,259S/.         9,623S/.         10,078S/.       10,438S/.       10,713S/.       11,133S/.       11,322S/.       11,780S/.       12,233S/.       12,506S/.       12,943S/.       13,341S/.       135,368S/.      

Gastos de Marketing (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (260)S/.           (3,114)S/.        

Gastos  RRHH (5,970)S/.        (5,970)S/.        (5,970)S/.        (5,970)S/.        (5,970)S/.        (5,970)S/.        (5,970)S/.        (5,970)S/.        (5,970)S/.        (5,970)S/.        (5,970)S/.        (5,970)S/.        (71,636)S/.      

Gastos Operativos (1,535)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (1,370)S/.        (16,605)S/.      

Gasto de RSE (754)S/.           (754)S/.           

Utilidad Operativa 1,495S/.         2,024S/.         2,478S/.         2,839S/.         3,113S/.         3,534S/.         3,722S/.         4,181S/.         4,633S/.         4,907S/.         5,343S/.         4,988S/.         43,259S/.       

Depreciación (159)S/.           (159)S/.           (159)S/.           (159)S/.           (159)S/.           (159)S/.           (159)S/.           (159)S/.           (159)S/.           (159)S/.           (159)S/.           (159)S/.           (1,909)S/.        

Amortización -S/.             

Utilidad Antes de Impuestos 1,336S/.         1,865S/.         2,319S/.         2,680S/.         2,954S/.         3,375S/.         3,563S/.         4,022S/.         4,474S/.         4,748S/.         5,184S/.         4,829S/.         41,350S/.       

Impuestos (401)S/.           (559)S/.           (696)S/.           (804)S/.           (886)S/.           (1,012)S/.        (1,069)S/.        (1,207)S/.        (1,342)S/.        (1,424)S/.        (1,555)S/.        (1,449)S/.        (12,405)S/.      

Utilidad Neta 935S/.           1,305S/.         1,623S/.         1,876S/.         2,068S/.         2,362S/.         2,494S/.         2,815S/.         3,132S/.         3,324S/.         3,629S/.         3,380S/.         28,945S/.       

+Depreciación 159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            1,909S/.         

+Amortización

Compra activo (377)S/.           (377)S/.           

Pago IGV (68)S/.             (68)S/.             

CTN -S/.              

Saldo incial (2,552)S/.        (1,902)S/.        (438)S/.           1,345S/.         3,380S/.         5,607S/.         8,128S/.         10,782S/.       13,756S/.       17,047S/.       20,530S/.       31,675S/.       35,214S/.       

FCL -S/.              (1,902)S/.        (438)S/.          1,345S/.         3,380S/.         5,607S/.         8,128S/.         10,782S/.       13,756S/.       17,047S/.       20,530S/.       31,675S/.       35,214S/.       65,623S/.       

Balance inicial Total Periodo 3
Periodo 3

Tabla 21. Flujo de caja mensual uGet. Elaboración propia 2019. 
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3.6.3.4 Cálculo mensual del capital de trabajo 

Para la estimación del capital de trabajo hemos partido por hallar todos nuestros flujos 

requeridos y de ellos hemos localizado la máxima perdida durante el ciclo de vida del 

proyecto. Con esto se obtuvo un capital de trabajo de S/ 11,610.43.  

Los principales indicadores que se ha considerado para el proyecto son: 

 

3.6.4 Indicadores Financieros (VAN, TIR, margen bruto, margen neto, PRI) 

 

 

TIR 49%

VAN S/. 19,655.04

I B/C 2.53

PAYBACK 1.77 Años

Año 1 Año 2 Año 3

RATIOS DE LIQUIDEZ 1.87 0.84 1.35 Veces

ROA (%) -35.86% -10.69% 31.53%

ROE (%) -150.80% -5055.76% 99.69%

MARGEN NETO (%) -50.21% -5.61% 18.04%

MARGEN OPERATIVO (%) -25.25% -1.34% 21.72%

AÑO

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL INGRESOS 218.64S/       283.56S/          368.28S/          478.99S/       623.93S/       813.96S/       1,063.53S/    1,391.86S/    1,824.51S/    2,395.59S/    3,150.66S/    4,150.67S/    

TOTAL EGRESOS -324.90S/      -346.09S/        -368.27S/        -399.90S/     -445.25S/     -498.14S/     -2,383.71S/  -2,476.57S/  -2,599.49S/  -2,788.26S/  -3,015.18S/  -3,898.02S/  

FLUJO DE EFECTIVO -106.26S/      -62.53S/           0.01S/               79.09S/         178.68S/       315.82S/       -1,320.17S/  -1,084.71S/  -774.98S/      -392.67S/      135.48S/        252.66S/        

FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO -106.26S/      -168.78S/        -168.77S/        -89.68S/       89.00S/         404.82S/       -915.35S/      -2,000.06S/  -2,775.04S/  -3,167.72S/  -3,032.24S/  -2,779.58S/  

AÑO 1

AÑO

MES 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TOTAL INGRESOS 4,565.74S/    5,022.32S/    5,524.55S/    6,077.00S/      6,684.70S/      7,353.17S/      8,088.49S/      8,897.34S/      9,787.07S/    10,765.78S/  11,842.36S/  13,026.60S/    

TOTAL EGRESOS -7,073.70S/  -7,113.41S/  -7,210.67S/  -7,359.67S/     -7,567.92S/     -7,732.95S/     -8,042.31S/     -8,242.02S/     -8,471.96S/  -8,849.90S/   -9,166.56S/   -10,210.88S/  

FLUJO DE EFECTIVO -2,507.96S/  -2,091.10S/  -1,686.12S/  -1,282.67S/     -883.22S/        -379.78S/        46.18S/            655.32S/          1,315.11S/    1,915.88S/     2,675.80S/     2,815.72S/      

FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO -5,287.54S/  -7,378.64S/  -9,064.76S/  -10,347.43S/  -11,230.65S/  -11,610.43S/  -11,564.24S/  -10,908.92S/  -9,593.81S/  -7,677.93S/   -5,002.13S/   -2,186.41S/     

AÑO 2

AÑO

MES 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

TOTAL INGRESOS 13,408.43S/    13,803.68S/    14,212.90S/    14,636.63S/    15,075.45S/    15,529.97S/    16,000.82S/    16,488.66S/    16,994.17S/    17,518.07S/    18,061.10S/    18,624.06S/    

TOTAL EGRESOS -11,913.56S/  -11,779.64S/  -11,734.55S/  -11,797.62S/  -11,962.07S/  -11,995.97S/  -12,278.33S/  -12,307.62S/  -12,360.73S/  -12,611.11S/  -12,717.69S/  -13,636.07S/  

FLUJO DE EFECTIVO 1,494.86S/      2,024.05S/      2,478.35S/      2,839.01S/      3,113.38S/      3,534.00S/      3,722.49S/      4,181.04S/      4,633.43S/      4,906.96S/      5,343.42S/      4,987.99S/      

FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO -691.55S/        1,332.49S/      3,810.84S/      6,649.85S/      9,763.23S/      13,297.23S/    17,019.72S/    21,200.76S/    25,834.20S/    30,741.15S/    36,084.57S/    41,072.56S/    

AÑO 3

Tabla 22. Cálculo mensual del capital del trabajo neto. Elaboración propia 2019. 

Tabla 23. Indicadores financieros uGet. Elaboración propia 2019. 
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 VAN: este es un indicador financiero que permite determinar la viabilidad que tiene 

un proyecto. Para el caso de uGet el VAN es S/ 19,655.04, esto representa un el valor 

que genera la empresa en los años de operación, se logra cubrir tanto la inversión 

como los gastos.  

 TIR: la tasa interna de retorno es una tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 

inversión. En el caso de uGet es 49% que es un beneficio que tendrá una inversión 

para las cantidades que no se han retirado del proyecto.  

 Margen Neto: este indicador nos muestra todas las fuentes de ingresos menos todos 

los costos operativos. Para el tercer año se logra un 18.04%. 

 Margen bruto: es el beneficio directo que se obtiene de una empresa, es decir, la 

diferencia entre precio de venta y los costos. Para el tercer año se alcanza un 31.53% 

 Playback: este es un indicador del plazo de recupero de un proyecto, quiere decir en 

cuanto tiempo se va a recuperar la inversión inicial de acuerdo con los flujos de caja. 

Para uGet se recupera en 1.77 años. 

3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Se determinó una inversión inicial de S/ 23.389.82 para el proyecto.  Se optó por dos modelos 

de financiación en primer lugar, el capital propio o de los accionistas cada uno aporta S/ 

3,500 que pueden ser adquiridos por ahorros o préstamos personales. Por otro lado, hemos 

recurrido a un financiamiento externo desde Afluente, que es una financiera que no está 

regulada y opera a través de un fideicomiso, con esta empresa tomamos un crédito por S/ 

9,390 la TCEA es de 21.39% y aproximadamente las cuotas son entre S/ 349.36 

 

BANCO APORTE PROPIO

INV. TOTAL S/.9,389.82 S/.14,000.00 S/.23,389.82

Participacion Financiamiento 40.14% 59.86% 100.00%

CUADRO DE FINANCIAMIENTO

RUBROS
FINANCIAMIENTO

TOTAL INVERSION

Tabla 24. Cuadro de financiamiento uGet. Elaboración propia 2019. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo: Preguntas de entrevista para validación del problema. 

 ¿Cuál suele ser tu método de estudio para tus evaluaciones (PCS, parciales y finales)? 

 ¿A quiénes recurres cuando no te queda claro los temas a evaluar? ¿Por qué? 

 ¿Qué recursos utilizas para estudiar para tus evaluaciones? 

 Cuéntanos tu última experiencia al haber realizado un trabajo grupal 

 ¿Qué percibes acerca de las academias aledañas a la universidad?, ¿te generan 

confianza? 

 ¿Qué tan seguido has pagado por clases o asesorías? Cuéntanos sobre ellas. 

 Cuéntanos sobre una de tus experiencias acerca de las asesorías externas que has 

tenido. 

 ¿Qué piensas sobre los recursos de internet que usas para realizar tus trabajos grupales 

o para prepararte para algún examen? 

 ¿Has recibido apoyo erróneo? Cuéntanos sobre tu última experiencia 

 ¿Consideras que por experiencia propia o por lo que te han comentado, existen 

alumnos en tu universidad con la capacidad de dictar clases? 

 ¿Crees que las asesorías o la ayuda externa para prepararte para tus exámenes es 

mejor que la preparación por cuenta propia? ¿Por qué? 

 ¿Alguna vez alguno de tus amigos te ha dictado clase? Cuéntanos tu experiencia. 

 ¿Cuáles crees que son las principales razones por las que a veces es difícil que todos 

los alumnos del salón entiendan los temas que se tratan en la clase? 

 ¿Qué consideras que el profesor de la universidad debería cambiar en su método de 

enseñanza o tener en cuenta para que sea más entendible la clase? 

 ¿Qué tipo de cursos consideras que necesitan de mayor tiempo de preparación o 

asesoría especial? ¿Por qué? 

  

Anexo: Estimación de tamaño de mercado 

¿Cuál es nombre? ¿Qué cargo ocupa? 

¿De qué carrera son los que asisten mayormente? 
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¿Ciclos en especiales? 

¿Cuál es la frecuencia de un alumno promedio? 

¿Cuánto cuesta una clase? 

¿Cuántos alumnos asisten en promedio mensualmente? 

Al año o mensualmente ¿cuánto es el crecimiento de alumnos? (Estimado) 

En qué parte del semestre sienten que tienen mayor demanda 

En un estimado ¿cuántos alumnos comprar los paquetes completos que ofrecen? 

 

Anexo: Resultados de la encuesta para apoyar a los resultados del primer experimento 

(landing page, mockup). 

 

 

 

ANEXO: Validación de hipótesis para pagos por internet 
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