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RESUMEN 

 

Cuando las personas desean crecer profesionalmente, buscan diversos programas de 

formación que los ayuden a cumplir dichas metas. Es allí donde los estudiantes comienzan 

a experimentar una serie exigencias, las cuales deben saber sobrellevar para cumplir con 

éxito dichos retos académicos. Es allí donde suele surgir la necesidad de contar con una 

ayuda profesional a través de asesorías o clases particulares, para reforzar algunas materias 

que son totalmente nuevas o se retoman después de mucho tiempo. Por ello, nuestro proyecto 

nace para aquellos que buscan un soporte académico y profesional en el momento que más 

lo necesitan. Nuestro modelo de negocio se basa en una aplicación donde los usuarios 

estudiantes podrán buscar y encontrar a ese profesional docente calificado. Se podrá instalar 

en cualquier smartphone y la experiencia de uso será completamente ágil. 

Realizamos un análisis del macro entorno, donde descubrimos que el contexto es favorable 

para el proyecto, además de una investigación de mercados que validó los supuestos 

iniciales. Sobre este análisis, se desarrolló el planeamiento estratégico y de marketing para 

direccionar las acciones comerciales. A nivel interno, se gestionó un plan de operaciones 

que plasmó todos los procesos detrás de la aplicación, con énfasis en tecnología, ya que es 

un componente clave para el desarrollo del servicio. Luego, se diseñó y estructuró la empresa 

conforme a los objetivos de corto y mediano plazo. Finalmente, el plan económico y 

financiero cuenta variables positivas para el desarrollo del proyecto, el cual presenta 

finalmente un gran potencial para desarrollar el mercado. 

 

Palabras clave: Estudiantes; Profesional; Asesorías; Aplicación; Metas 
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Smartprofessor App 

ABSTRACT 

 

When people want to grow professionally, they look for various training programs to help 

them achieve those goals. It is there where students begin to experience a series of demands, 

which they must know how to bear in order to successfully meet these academic challenges. 

It is there where the need often arises for professional help through counseling or tutoring, 

to reinforce some subjects that are totally new or are resumed after a long time. Therefore, 

our project is born for those who seek academic and professional support at the time they 

need it most. Our business model is based on an application where student users will be able 

to look for and find that qualified teacher. It can be installed on any smartphone and the 

experience of use will be completely agile. 

We perform a macro environment analysis, where we discover that the context is favorable 

for the project, in addition to a market research that validated the initial assumptions. On the 

basis of this analysis, strategic and marketing planning was developed to direct the 

commercial actions. Internally, we managed an operations plan that captured all the 

processes behind the application, with emphasis on technology, as it is a key component for 

the development of the service. Then, the company was designed and structured according 

to the short- and medium-term objectives. Finally, the economic and financial plan counts 

positive variables for the development of the project, which finally presents a great potential 

to develop the market. 

 

Keywords: Students; Professional; Advice; Application; Goals 
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1 INTRODUCCIÓN 

Dentro de los objetivos que se trazan las personas para crecer y desarrollarse personalmente, 

están también los de carácter profesional. Para ello, buscan capacitarse permanentemente a 

través de diversos programas de estudios, tanto de pre y posgrado como especializaciones, 

diplomados, maestrías y doctorados, donde muchas veces estos estudiantes no solo tienen la 

responsabilidad de estudiar, sino también de cumplir con sus tareas diarias, tanto en la 

familia como en el trabajo. Esto hace aún más difícil sobrellevar el ritmo de vida, 

combinando estudios con la vida personal, familiar y/o laboral. Por ello, esta formación trae 

consigo una serie de retos en materias nuevas, las cuales implican tener que recurrir una 

ayuda profesional para salir adelante y terminar con éxito los estudios. Este apoyo 

profesional suele ser difícil de conseguir, ya que no siempre se cuenta con contactos o 

personas recomendadas y, sobre todo, disponibles. Identificando esta necesidad, hemos 

desarrollado una aplicación colaborativa, la cual permite encontrar al profesor calificado e 

ideal para, de esta manera, poder tener este soporte académico que permita salir adelante con 

éxito y cumplir con las metas profesionales trazadas. 

Del otro lado, esta aplicación no solo se convierte en una alternativa efectiva para los 

alumnos, sino también para los profesores, ya que, sea que cuenten o no con experiencia 

docente, la aplicación les permitirá obtener ingresos adicionales a través del dictado de 

clases. Para aquellos profesionales que no tienen experiencia como profesores, será una 

oportunidad para incursionar en ese ámbito y desarrollar así nuevas competencias 

profesionales. 

¿Y por qué una aplicación?... Pues porque, hoy por hoy, la transformación digital es un 

aspecto muy importante para la interacción con las personas, empresas y comunidades. A 

través de ella podemos llegar una gran población universitaria y así solucionar de manera 

ágil e innovadora sus retos académicos. 

2 ASPECTOS GENERALES  

2.1 Idea / Nombre del negocio 

Aplicativo móvil que permitirá a los usuarios registrados encontrar una amplia red de 

profesores en diversas áreas de estudios, con los cuales podrán tener clases particulares a 

domicilio. 

Nombre del producto: Smartprofessor 
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2.2 Descripción del producto 

¿A quién va dirigido? 

A dos segmentos claves: 

1. Adultos que trabajan y estudian de 25 a 45 años. Son personas que cuentan con 

poco tiempo para el estudio, por lo que necesitan un apoyo académico que les permita 

terminar con éxito y de manera sobresaliente sus cursos y, finalmente, sus estudios. 

2. Profesores o profesionales entre 30 a 55 años que deseen incursionar en la docencia 

a través de clases particulares. Son aquellos que desean emprender un negocio y 

obtener ingresos de una manera distinta, desde su experiencia profesional o docente. 

Necesitan o desean obtener un ingreso extra en sus tiempos libres. 

Ambos son segmentos muy familiarizados con la tecnología y, por ende, con el uso de 

aplicativos móviles. Será una experiencia nueva en búsqueda de soluciones, donde lo digital 

se convierte en una solución ágil. 

¿Cómo funciona? 

A través de un Smartphone, los usuarios podrán descargar el aplicativo desde las tiendas de 

los diferentes sistemas operativos: iOS y Android. Luego, registrarán sus datos como: 

nombres y apellidos, correo electrónico, celular, DNI, aceptarán los Términos y Condiciones 

y la Política de Uso de Datos Personales. Elegirán el perfil: Alumno o Profesor, para lo cual 

igualmente deberán completar un formulario final según sus necesidades e intereses. El 

usuario alumno podrá hacer la búsqueda según la materia o profesor que desee, ubicación, 

etc. Asimismo, los profesores podrán colocar su perfil profesional y/o docente. 

¿Para qué sirve? 

Para que los usuarios alumnos puedan solucionar sus problemas de aprendizaje en alguna 

materia en la que necesiten reforzar a través de la búsqueda de profesores calificados. 

Asimismo, para los usuarios docentes, les sirve para desarrollar nuevas competencias como 

es la docencia y ganar un dinero extra.
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2.3 Modelo de Negocio 

2.3.1 Modelo de Negocio – Resumen Canvas 

 

Figura 1. Business Model Canvas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Mapa de Empatía del Business Model Canvas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2 Modelo de Negocio – Descripción de bloques 

2.3.2.1 Segmento de Mercado 

Adultos que trabajan y estudian: Adultos universitarios o de programas de maestrías que 

trabajan y/o con tiempo reducido para el estudio. Las edades oscilan entre 25 y 45 años en 

promedio. Con ganas de superarse, salir adelante y terminar sus estudios académicos de una 

manera sobresaliente. Manejan una vida laboral intensa y generalmente tienen 

responsabilidades familiares. Buscan reforzar una asignatura a través de clases particulares. 

Profesionales y docentes: Son profesionales y/o docentes, quienes buscan aumentar su red 

de contactos y poder generar un ingreso que se adapte a sus horarios y profesionales 

calificados dinámicos que desee incursionar y ganar experiencia docente a través de clases 

particulares. Buscan generar un ingreso extra. Tienen entre 30 y 55 años. 

Cabe destacar que los dos segmentos están muy familiarizados con la tecnología, por lo que 

el uso de esta Aplicación será una alternativa ideal. 

2.3.2.2 Propuesta de Valor 

Adultos que trabajan y estudian: Solución inmediata ante la necesidad de contar con 

profesores calificados. Esto quiere decir que en el momento en que uno más lo necesite podrá 

encontrar a un profesor en la materia que esté buscando, disponibilidad 24 horas del día para 

buscar al docente requerido. Podrá contar con facilidad de pago y seguridad de ello. 

Docentes nombrados y profesionales calificados: Al ser un trabajo independiente, permite 

un manejo propio de los tiempos, además de poder obtener un ingreso extra en esos tiempos 

“muertos”, controlar sus ingresos, ser su propio jefe y poder aumentar su red de contactos. 

2.3.2.3 Canales de distribución 

Para todos los segmentos, se priorizará la pauta en los canales digitales, ya que el producto 

tiene un carácter digital. Dentro de los medios el principal canal de comunicación serán las 

redes sociales, ya que tienen una fuerte presencia en el segmento.  

El Emailing también será un medio importante, ya que permitirá brindar la información 

detallada del servicio.  

El uso de un landing page es vital, ya que permite también poder brindar toda la información 

necesaria, la que a su vez invita a los usuarios a descargar la aplicación.  
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Otro canal importante es el ‘word of mouth’, es decir, la recomendación boca a boca, la cual 

tiene un componente de veracidad. Esto se podrá lograr de manera orgánica o también 

mediante una estrategia estructurada. 

2.3.2.4 Relaciones con los clientes 

La fidelización y captación de clientes es importante por ello en este punto tendremos una 

estrategia visual: 

Efectividad en la enseñanza: Nuestro equipo de colaboradores validará los certificados y 

datos enviados por los profesores, los títulos obtenidos, las recomendaciones solicitadas. 

Igualmente se tomará breves pruebas psicológicas y de nivel académico para tener una 

efectividad en la enseñanza. Al finalizar el uso se pedirá al cliente responder una encuesta 

de satisfacción académica y nivel aprendido. La calificación estará dirigida al profesor y se 

podrá visualizar en su perfil. 

Reviews y calificaciones: el cliente podrá visualizar el perfil del profesor, el ranking que ha 

obtenido en las encuestas, recomendaciones de los usuarios, al finalizar la clase se tomará 

una encuesta sobre la efectividad de lo aprendido por el usuario. Así la valoración del 

profesor estará a la mano para los usuarios del aplicativo. 

Generar red de contactos: Para poder fidelizar a los profesores se creará una comunidad de 

usuarios, el cual podrán intercambiar opiniones, intereses, colocar información de actualidad 

y se brindará clases On-line gratis, en el cual podrán acceder a una red amplia de contactos. 

Soporte Técnico: Se tendrá un soporte interno si tienen problemas al usar el aplicativo. 

2.3.2.5 Fuente de ingresos 

Esta aplicación te ofrece una forma flexible de ganar dinero extra para los profesores siendo 

socios. 

Comisión: 20% por hora: Pago virtual por hora, la aplicación permitirá realizar el pago por 

medio de Visa o PayPal, Débito o Crédito, según elección del cliente. Este cobro se realiza 

una vez pagado el servicio y será por el total de horas de servicio. El usuario profesor podrá 

observar su estado de cuenta y cuantos servicios ha realizado. 

Niveles de exposición: Los profesores podrán poner anuncios para poder captar a mayor 

cantidad de alumnos, manejando su propio presupuesto. Podrán aumentar el tráfico con un 



 

7 

 

 

mayor alcance realizando publicidad en el Aplicación, podrán generar reconocimiento de 

ellos como profesores, podrán medir sus resultados y sus ingresos. El cobro de los anuncios 

varía por tiempo, cantidad, cobertura de alcance. 

2.3.2.6 Recursos clave 

Plataforma Tecnológica: Desarrollar una excelente web y móvil Aplicativo. Se aplicará el 

recurso humano como desarrollador. 

Gestionar la marca: Un recurso importante es el desarrollo de la marca centrarnos en generar 

valor y reconocimiento de la misma el cual se posicione en la mente del consumidor siendo 

una aplicación de calidad en el ámbito de educación. 

Base de Datos: Gestionar un plan de networking asistiendo a eventos académicos, contactos 

con profesionales universitarios, ferias de empleo y congresos, en donde podamos alimentar 

nuestra base de datos. 

2.3.2.7 Actividades clave 

Gestión de la plataforma y soporte de la mano con un agente programador destacado el cual 

pueda desarrollarlo en diferentes tipos de dispositivos móviles (IOS, Android). 

Marketing online. Se gestiona estrategias publicitarias utilizando blogs, webs, redes sociales, 

invirtiendo en banners y participando en eventos académicos, para la difusión y 

conocimiento de la marca, así poder atraer a nuevos socios y clientes. 

La captación de profesores calificados es un factor importante, ya que son la piedra angular 

del negocio. Sin ellos, el servicio no podrá existir. Por eso, esta actividad se convierte en 

primordial, en una primera etapa antes de lanzar la Aplicación, sobre todo porque la 

propuesta de valor es poder encontrar profesores al instante en un determinado momento. Y 

para ello debemos contar con una oferta que logre cubrir las expectativas de nuestros 

usuarios. Tener un buen filtro con excelentes profesionales.  
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2.3.2.8 Asociaciones clave 

Nuestros principales aliados claves que colaborarán para el buen funcionamiento y 

viabilidad de nuestro proyecto serán las Universidades privada, Institutos y colegios 

privados. 

Luego tenemos a los profesores calificados como aliados estratégicos, ya que, si bien no 

forman parte de la planilla de la empresa, se convierten en un factor clave y determinante 

del servicio, el cual es el dictado de las clases particulares. Así como también proveedores 

de marketing online, quienes nos proporcionarán las herramientas necesarias para impulsar 

nuestra propuesta de valor. 

2.3.2.9 Estructura de costos 

Con respecto a la estructura de costos identificamos los costos necesarios para el 

funcionamiento y la viabilidad de nuestro proyecto, las cuales detallamos a continuación: 

 Marketing online 

 Infraestructura tecnológica y soporte 

 Pago a proveedores 

 Pago de servicios 

 Contratos y aspectos legales 

 Plataforma online 

2.3.3 Sustento de origen de la idea inicial 

Demanda de profesores particulares: La demanda de profesores particulares viene creciendo 

por encima del 40%. Aún hay pocas empresas serias que brindan este servicio. Existen 

muchos profesores independientes, algunos titulados, que en su mayoría no resultan 

confiables en cuanto a continuidad y planeamiento estratégico en las sesiones. 

En los últimos años, el número de colegios con bachillerato internacional se ha 

incrementado. Tal es así que hoy se cuenta con 30 escuelas de esta categoría solo en Lima. 

Esto a su vez, ha incrementado la demanda de profesores particulares y de empresas que 

ofrecen este servicio de tutoría personalizada a domicilio a los alumnos en etapa 

universitaria. El servicio de tutoría personalizada es un nicho de mercado con gran demanda 

en nuestro país. Consiste en ofrecer clases particulares a domicilio a alumnos que requieran 
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un mayor aprendizaje o reforzar sus conocimientos, según Ximena Rodríguez, consultora 

educativa. 

Perfil del adulto que estudia una carrera universitaria y trabaja: Estudiar y trabajar es una 

combinación que requiere de mucho esfuerzo para los jóvenes de hoy. Una tendencia que 

tiene múltiples causas: el deseo de la independencia económica, la inserción al mercado 

laboral, ganar experiencia para el futuro, entre otras. Estudios realizados por Trabajando.com 

entre 13.000 universitarios de países de Latinoamérica, el 67% de los entrevistados trabaja 

mientras estudia y la mayoría (71%) lo hizo durante los primeros tres años de carrera. 

Jóvenes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Portugal, Puerto Rico 

y Uruguay, ya han realizado sus primeros pasos en el mercado laboral antes de cumplir sus 

20 años. 

Los alumnos que trabajan se esfuerzan para llevar una carrera profesional y obtener un título 

universitario que les ayude a escalar en sus puestos de trabajo. En EPE de la UPC -programa 

pionero en la educación para adultos en el Perú- ellos se han trazado una meta: formarse con 

valores íntegros”, explica Yamil Ramos, director académico de las carreras de Ingeniería de 

Sistemas e Ingeniería de Redes y Comunicaciones del programa para adultos que trabajan 

(EPE) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Una de las principales 

características es que son responsables, están orientados hacia el bien común, y reconocen 

haber sido formados con herramientas actualizadas que les permiten desarrollarse en el Perú 

y afrontar los retos del mundo. 

Preferencia de los peruanos por un smartphone/teléfono celular: El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) informó que en el trimestre julio-agosto-setiembre de 2017, 

en el 90,6% de los hogares del país existe al menos un miembro que tiene teléfono celular, 

registrándose un incremento de 1,4 puntos porcentuales, respecto a similar trimestre del año 

2016.  

Según el Informe Técnico Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 

en los hogares, elaborado por el INEI con los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional 

de Hogares, en el 68,8% de los hogares los miembros tienen únicamente teléfono celular, lo 

cual aumentó en 2,9 puntos porcentuales en comparación con similar trimestre del año 

pasado. 
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La Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) muestra un 

importante crecimiento en la demanda de smartphones en todos los perfiles sociales. Resalta 

el avance entre personas de 24 a 29 años (22.7 puntos porcentuales) y en el grupo de 36 a 45 

años (20 puntos porcentuales). Los peruanos prefieren hacer uso de las conexiones fijas y 

móviles a Internet para acceder a redes sociales. En todos los casos destaca un crecimiento 

sustancial del uso de la Red para la mensajería instantánea (WhatsAplicativo, Line, entre 

otros). 

2.4 Equipo de Trabajo 

Nuestro equipo está integrado por: 

 

José Arias Sánchez 

Publicista con Título a Nombre de la Nación y con 

Especialización en Marketing. Experiencia como 

Creativo en agencias de publicidad y actualmente 

como Analista de Marketing en el sector 

cooperativo/financiero. Desarrollo de estrategias de 

producto, analítica de datos, publicidad ATL, BTL y 

Digital. Actualmente estudiante de la carrera de 

Marketing de la UPC. Analítico, organizado, con 

enfoque estratégico, buscando siempre la generación 

de valor en el negocio y la marca. 

 

Christopher Ponte Simonetti 

Profesional con más de 4 años de experiencia en el 

mercado bancario. Especialista en asesoría financiera 

y Analista de Inversión para la banca natural. Estos 

conocimientos en finanzas nos permitirán analizar la 

viabilidad del negocio que vamos planificando. 
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Eder Salazar Pisfil 

Técnico Contable, egresado de instituto. Estudiante 

del Noveno Ciclo de la Carrera de Contabilidad en la 

UPC. Siete años de experiencia como Asistente 

Contable-Tributario, y actualmente llevo 

contabilidades de manera independiente, mediante 

una empresa conformada con contadores. 

 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

POLÍTICO 

En la actualidad, el Estado reconoce que el futuro se encuentra en el desarrollo de la 

tecnología e innovación. Por ello, implementa una política de inversión pública en ciencia, 

tecnología e innovación. Muchos países incentivan el crecimiento de estos factores, ya que 

saben que ello permitirá tener un mejor producto, ingresos y empleos para los ciudadanos. 

Por otro lado, se tiene evidencia que muchos países en donde se invierte una pequeña porción 

en ciencia no logran generar empleo y desarrollar buenos productos adecuados al mercado. 

Por otro lado, según el diario El Peruano (2019) en el Perú, desde inicios del año 2000, el 

presupuesto que se asigna a la educación ha incrementado considerablemente. Un ejemplo 

de ello se puede observar en el incremento del presupuesto del 2018 al 2019 para este sector, 

ya que ha incrementado en un 11%. Otro ejemplo de esto es que del 2012 al 2019 se ha 

duplicado la inversión pasando de 15,000 millones a 30,000 millones de soles. Según el Jefe 

de Estado, el gobierno está priorizando la remuneración y capacitación de los docentes, así 

como la infraestructura educativa. Las autoridades saben que no hay otra forma de cambiar 

al país que no sea invirtiendo en educación o tecnología.1 

 

                                                 
1 https://elperuano.pe/noticia-presupuesto-2019-para-educacion-se-incremento-11-75127.aspx 

https://elperuano.pe/noticia-presupuesto-2019-para-educacion-se-incremento-11-75127.aspx
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ECONÓMICO 

La innovación por parte de las empresas en el mercado peruano se ha reflejado en la 

implementación de aplicaciones que generan un mayor mercado de demanda y oferta. A 

consecuencia de ello se obtiene una mayor rentabilidad a diferencia de años anteriores, ya 

que se puede ofrecer el producto de una manera intangible, además de forma directa. Según 

el Diario Gestión, en el año 2015, para las empresas con fuerza de ventas los aplicativos 

permitieron un aumento del 40% en el cumplimiento de los indicadores de servicio, 

asimismo hubo un incremento del 20% en la productividad de las empresas. 

Por otra parte, para las empresas la implementación de las aplicaciones ha significado 

aumentar el índice de eficiente y eficaz, ya que, según Gestión, los aplicativos móviles 

facilitan el proceso de cada actividad de negocio, pues han logrado un incremento del 63% 

en la productividad del personal de cada empresa. 13% en ventas y un 50% en la satisfacción 

del cliente. 

SOCIAL-DEMOGRÁFICO 

Continuando el análisis, hoy por hoy, son los jóvenes quienes están muy conectados con la 

tecnología, específicamente en el ámbito digital. No podemos dejar de considerar a las 

nuevas generaciones, quienes son nativos digitales, es decir, el componente tecnológico es 

un factor muy importante para llegar a conectar con ellos. Un ejemplo de esto se da en el 

año 2015 en donde Ipsos nos muestra que el 23% de la población del Perú cuenta con algún 

aplicativo de las cuales el 93% afirma contar con alguna aplicación en su celular. Este 

incremento en el uso de aplicativos móviles mejora la calidad de vida y optimiza el tiempo 

de cada ciudadano, pues tiene el mundo digital en sus manos.2 

Asimismo, según el Diario El Comercio, se sabe que entre junio y septiembre del 2018, solo 

en Google Play, hubo más de 15 mil millones de descargas de Aplicaciones móviles, con 

esto se sabe que hubo un incremento anual del 8% respecto al año pasado. Por otro lado, 

gran cantidad de usuarios pasaron cerca de 325 mil millones de horas utilizando aplicaciones 

de Android, lo que significa un aumento de 40% con respecto al año pasado. 

 

                                                 
2 https://www.ipsos.com/es-pe/apps-en-el-peru 
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TECNOLÓGICO 

Es sabido que las empresas, cualquiera que fuese su tamaño y categoría, deben saber 

transformarse digital, ya que los tiempos actuales lo requieren. Una empresa que no se 

transforme o adecue sus procesos de manera digital está destinada a desaparecer en un corto 

o mediano plazo. Ni siquiera podríamos mencionar un largo plazo, ya que, hoy por hoy, la 

tecnología se ha convertido en un aliado clave para el éxito. En ese sentido, el teléfono 

celular se ha convertido en la herramienta básica de “vida” por excelencia donde el usuario 

logra satisfacer gran parte de sus necesidades, no solo de comunicación y acceso a la 

información, sino también de acceso a diversos productos y servicios, los que antes eran 

impensados. 

Por otra parte, al Perú ha llegado la tecnología 5G que permitirá un mayor avance al 

desarrollo y uso de aplicativos en cada móvil. Este avance permitirá aumentar el ancho de 

banda y consumir contenidos en web o aplicativos sin demora ni saturación de red. Esta 

tecnología también está permitiendo llegar a zonas que estuvieron limitadas al desarrollo por 

no tener al alcance una tecnología adecuado mediante la fibra óptica, con este avance el 

desarrollo del país será más integral y ya no por ciudades.3 

LEGAL 

El desarrollo de la tecnología va de la mano con la protección de datos personales para el 

consumidor. Este punto es protegido por la ley Nº 29733, ley de protección de datos 

personales. Esta ley se basa en que los datos de cada usuario serán utilizados y tratados por 

la empresa, estricta y únicamente para los servicios, análisis y estadísticas del servicio 

brindado. Además, se le informa al usuario que la empresa podrá compartir dicha 

información con terceras personas, estrictamente con el fin de realizar las tareas antes 

mencionadas. 

Por otra parte, según la Universidad ESAN en el presente año, los avances tecnológicos 

que puedan manejar las empresas para proteger su información pueden significar una 

ventaja competitiva muy importante ante otras empresas, ya que en la actualidad la mayor 

                                                 
3 https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/02/06/avances-en-el-desarrollo-del-5g-y-su-presencia-

en-el-peru/ 

https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/02/06/avances-en-el-desarrollo-del-5g-y-su-presencia-en-el-peru/
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/02/06/avances-en-el-desarrollo-del-5g-y-su-presencia-en-el-peru/
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cantidad de información vulnerada está relacionada a los datos personales que manejan las 

empresas.4 

Sin embargo, en la actualidad, por un lado, muchas personas no aceptan entregar su 

información, y, por otro lado, hay personas que al descargar aplicativos están aceptando 

que se utilice los datos que ellos registran. Según el Diario Gestión: el 72% de peruanos no 

está dispuesto a utilizar aplicativos que usen y almacenen sus datos personales, sin 

embargo, este alto porcentaje refleja un nivel alto de desconocimiento, pues no muchos 

saben que al descargar un aplicativo están aceptando que la empresa pueda acceder a sus 

datos. 

Por otra parte, consideramos que el desarrollo de la tecnología está yendo de la mano con 

el desarrollo de un marco legal adecuado. Esto debe a que los avances tecnológicos que 

aparezcan a lo largo de los años deberían de ser regulados por una entidad pública. Si bien 

contamos con un consejo nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

(Concytec) deberíamos tener un ministerio que pueda regular tanto a las empresas privadas 

como públicas y fomentar el desarrollo de la tecnología por igual, pues las herramientas 

que las empresas privadas utilizan y les permite innovar no las pueden utilizar las entidades 

públicas ya que se necesita una fuerte cantidad de inversión. 

 

3.1.2 Análisis de la industria – Cinco fuerzas de Porter 

Tabla 1. 

Matriz de las 5 Fuerzas de Porter: Poder de Negociación de los Clientes 

1. PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE LOS 

CLIENTES 

Puntaje Promedio Análisis 

Concentración de clientes 1 

1.8 

La concentración es baja, 

debido a la característica del 

producto. 

Integración hacia atrás 1 

No se daría, ya que nuestro 

enfoque es netamente hacia el 

cliente, y estos estarían muy 

poco interesados en invertir. 

                                                 
4 https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/02/06/como-avanza-la-tecnologia-y-su-regulacion-en-

el-peru/ 



 

15 

 

 

Diferenciación 3 

Mediante la innovación 

tecnológica, el cliente tendrá 

una manera rápida y segura de 

acceder. 

Información acerca del negocio 1 

La información sobre este 

aplicativo es muy baja, ya que 

existen pocos los que ofrecen 

este servicio. 

Identificación de la marca 3 

Como esta aplicación es 

nueva, es un punto muy 

importante en el mercado. 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 2. 

Matriz de las 5 Fuerzas de Porter: Poder de Negociación de los Proveedores 

2. PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE LOS 

PROVEEDORES 

Puntaje Promedio Análisis 

Concentración de Proveedores 3 

2.17 

La concentración es alta, ya 

que muchos proveedores 

tienen las herramientas para 

este tipo de servicio. 

Importancia de volumen de 

compra para los proveedores 
2 

El volumen de compra para 

los proveedores es manejable, 

ya que mediante un plan se 

piensa revisar de una manera 

semestral. 

Costos de cambio 1 

Este punto lo consideramos 

bajo, ya que no reflejamos 

mucho cambio de costos. 

Disponibilidad de productos 

sustitutos 
2 

Por el tipo de nuestro servicio 

la disponibilidad de productos 

sustitos es baja. 

Impacto de los productos 3 

En este punto, si existiría 

mucha repercusión si no 

tenemos disponibilidad de 

nuestros proveedores 

principales. 

Integración hacia adelante 2 
Baja posibilidad, por el tipo 

de producto. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 3. 

Matriz de las 5 Fuerzas de Porter: Rivalidad entre Competidores Actuales 

3. RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES 

ACTUALES 

Puntaje Promedio Análisis 

Concentración 2 

2.67 

No se tiene referencia de que 

existan otras opciones 

ofreciendo la misma 

Aplicación. 

Diferenciación entre los 

productos 
2 

Nuestro producto tiene una 

funcionalidad única que nos 

hace diferente a otras 

Aplicaciones. 

Costos de cambio 2 
El costo de cambio para 

nuestros clientes es bajo. 

Crecimiento de la demanda 4 

Es un servicio novedoso, y se 

espera un crecimiento de 

demanda. 

Barreras de salida 3 

Por nuestro servicio no se ha 

identificado barrera de salida 

críticas. 

Intereses estratégicos 3 

Este punto existe mucho 

interés por el servicio y poder 

cumplir con las estrategias 

comerciales. 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 4. 

Matriz de las 5 Fuerzas de Porter: Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores. 

4. AMENAZA DE 

ENTRADA DE NUEVOS 

COMPETIDORES 

Puntaje Promedio Análisis 

Economías de escala 4 

3.60 

La evaluación de este punto es 

alta, ya que existen servicios 

de características similares. 

Curva de experiencia 1 

Por ser un servicio nuevo y 

que muy pocos lo ofrecen, la 

curva de experiencia es corta. 

Necesidades de capital 5 

Las posibilidades son muy 

altas para captar capital de 

trabajo. 
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Diferenciación de producto 4 

Nuestro servicio es único por 

lo que nos hace diferente a los 

demás servicios. 

Acceso a canales de distribución 4 

Por el tipo de servicio, el 

acceso a canales de 

distribución es alta. 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 5. 

Matriz de las 5 Fuerzas de Porter: Amenaza de Productos Sustitutos 

5. AMENAZA DE 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

Puntaje Promedio Análisis 

Disponibilidad de sustitutos 3 

3.25 

Existen servicios similares, 

pero el servicio de nuestra 

aplicación, tiene 

funcionalidades distintas a los 

demás. 

Precio relativo entre el producto 

ofrecido y el sustituto 
3 

Pueden existir servicios 

similares a costo más bajo. 

Rendimiento y calidad 4 

Pueden existir otras 

aplicaciones con mayor 

capacidad tecnología y ofrecer 

mejor rendimiento y calidad 

del servicio. 

Costos de cambio para el cliente 3 
Esperamos que el impacto en 

este punto no sea alto. 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 6. 

Matriz de las 5 Fuerzas de Porter: Suma de Promedios 

Fuerzas Promedio Nivel 

1. Poder de Negociación de Clientes 1.80 Bajo 

2. Poder de Negociación de Proveedores 2.17 Bajo 

3. Rivalidad entre Competidores Actuales 2.67 Medio 

4. Amenaza de Entrada de Nuevos 

Competidores 
3.60 Medio 

5. Amenaza de Productos Sustitutos 3.25 Medio 

Nota: Elaboración propia 
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Poder de negociación de los clientes 

Es bajo. Entonces, podemos decir que la aplicación será aceptada dentro de la comunidad de 

alumnos. 

Poder de negociación de los proveedores 

También es bajo, quiere decir que los proveedores no tienen suficientes recursos para poder, 

por ejemplo, establecer condiciones o precios altos para el desarrollo de la aplicación. 

Actualmente existe una diversa oferta para poder trabajar. 

Rivalidad entre competidores 

Actualmente existen en el mercado páginas web o aplicaciones con las que nuestro producto 

competiría, ya que ofrecen un servicio similar o clases on-line. Sin embargo, estas marcas 

no cuentan -aún- con una pauta publicitaria que les permita posicionarse o darse a conocer 

en el mercado peruano y es ahí donde tenemos una oportunidad. Por ende, La “Rivalidad 

entre competidores actuales” se encuentra en un nivel medio y esto es precisamente porque 

estamos lanzando un producto novedoso al mercado y que hoy no tiene competencia a nivel 

de sus funcionalidades en forma integral. 

Amenaza de nuevos competidores 

Está en un nivel medio, ya que la aplicación es fácil de copiar. Por ello, parte de la estrategia 

será diferenciarnos por medio de segmentos clave y sobre todo con un posicionamiento único 

en el mercado a través de una identidad de marca moderna y publicidad creativa. 

Amenaza de productos sustitutivos 

Continuando con la anterior amenaza, existen también páginas web que ofrecen servicios 

similares. Además, los alumnos pueden optar por estudiar en grupo o asistir a talleres de 

sus mismos centros educativos, en la medida que estos lo ofrezcan. Asimismo, y si bien es 

cierto no es fácil conseguir profesores recomendados, puede darse el caso de encontrarlos y 

tomar las clases con ellos. Otro producto sustituto son las páginas web que comparten 

videos, principalmente YouTube, donde se pueden encontrar videos explicativos o 

académicos sobre diversas áreas educativas como: solución de ejercicios lógicos, 

documentales, reportajes, tutoriales de idiomas, etc.  
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3.2 Análisis Interno – La Cadena de Valor 

Tabla 7. 

Cadena de Valor 

ACTIVIDADES DE SOPORTE 

Infraestructura de la Empresa: 
Administración, Sistemas de Información 

Gestión de Recursos Humanos: 
Reclutamiento, Selección, Formación y Capacitación 

Desarrollo de Tecnología: 
Inversiones en software/hardware, Tesorería 

Compras: 
Compra de materiales, insumos, suministros e inmuebles 

Logística interna: 
Almacenamiento de materiales, 
insumos, inmuebles: computadoras, 
servidores, software, hardware 
 
Distribución 
Control de inventarios 

Operaciones: 
Desarrollo del 
Aplicativo: UX, 
Seguridad 
 
Almacenamiento de 
datos e información 
 
Análisis de datos 
Investigación de 
mercados 

Logística Externa: 
Proceso para recepción de 
solicitudes de los 
candidatos a profesores 

Marketing y 
Ventas: 
Publicidad: 
Digital, ATL, BTL 
 
Promociones de 
ventas 

Servicios Post-Ventas: 
Atención a los usuarios: 
Alumno y Profesor 
 
Actividades de fidelización 
 
Seguimiento a los 
usuarios docentes 
ofertantes para cobranza 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Nota: Elaboración propia 
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3.3 Análisis FODA 

3.3.1 Matriz EFI y EFE 

 

Figura 3. Matriz EFE y EFI 

Fuente: Elaboración propia 
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El resultado del análisis de la Matriz EFI, el cual tiene un promedio ponderado de 2.5, nos indica que la empresa tiene debilidades relevantes y 

necesita desarrollar estrategias para tener más fortalezas, ya que se encuentra en una posición de aparente equilibrio. 

El análisis de la Matriz EFE con el resultado de 3.65, nos indica que la empresa está aprovechando eficientemente las oportunidades y mitigando 

las amenazas. 
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3.3.2 Matriz FODA cruzado 

Tabla 8. 

FODA Cruzado 

F.O.D.A. CRUZADO 

Smartprofessor 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 
Aplicativo ágil 

D1 
Producto fácilmente copiable a nivel 

de desarrollo 

F2 
Sólido y estructurado proceso de 

postulación de profesores calificados 
D2 

Marca nueva en el mercado 

F3 
Sólido y estructurado proceso de registro 

de alumnos 
D3 

Rotación de personal 

F4 
Marca con un posicionamiento enfocado 

para estudiantes de educación superior 
D4 

Número de profesores limitado al ser 

una empresa nueva 

OPORTUNIDADES Estrategias Ofensivas Estrategias de Reorientación 

O1 
Nuevas leyes que obligan a universidades a 

elevar sus estándares académicos. 

F1 => O3, O4 D1 => O3 

O2 
Creciente demanda de estudiantes de 

educación superior 

F2, F3 => O2 D2 => O3 

O3 Tendencia de uso de las nuevas tecnologías F4 => O1 D3 => O3, O4 

O4 
Nuevas generaciones más conectadas a la 

era digital. 

AMENAZAS Estrategias Defensivas Estrategias de Supervivencia 

A1 
Entrada o uso de productos sustitutos como 

las RRSS 

F2, F3 => A2 D1 => A1 

A2 Ley Uso de tratamiento de Datos Personales D2 => A1 

A3 
Inseguridad ciudadana: desconfianza por 

parte de usuarios 

F2, F3 => A3, A4 D4 => A2 

A4 Aplicativo sea usado con otros fines 

Nota: Elaboración propia 
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Análisis de la Matriz FODA y establecimiento de estrategias: 

Estrategias Ofensivas (DO) 

o F1 => O3, O4. Se aprovechará de que el producto es ágil para atacar la oportunidad 

de la tendencia de uso de las nuevas tecnologías, sobre todo a las nuevas 

generaciones. 

o F2, F3 => O2. El sólido proceso de registro brindará tanto a estudiantes como 

profesores usuarios a confiar en el Aplicativo. 

o F4 => O1. El enfoque hacia estudiantes de educación superior ayudará a aprovechar 

las nuevas leyes que elevan la exigencia académica. 

Estrategias Defensivas (FA) 

o F2, F3 => A2. El sólido proceso de registro generará la confianza necesaria para que 

los usuarios puedan aceptar el uso de sus datos personales. 

o F2, F3 => A3, A4. Asimismo, el sólido proceso de registro les dará seguridad 

respecto de cuáles son los filtros de seguridad como requerimiento para formar parte 

de la comunidad. 

Estrategias de Reorientación (DO) 

o D1 => O3. Desarrollar atributos únicos o difícilmente copiables, para responder 

eficazmente a la tendencia de uso de nuevas tecnologías. 

o D2 => O3 Ya que es una nueva marca, se deberán desarrollar diversas estrategias de 

promoción para capar la creciente demanda de estudiantes a través de un 

posicionamiento sólido y construcción de marca. 

o D3 => O3, O4 Se deberá establecer políticas de retención del talento y comunicando 

al personal acerca del crecimiento de la empresa debido al uso de nuevas tecnologías, 

principalmente de las nuevas generaciones. 

Estrategias de Supervivencia (DA) 

o D1 => A1 La aplicación deberá contar con un diseño amigable y una usabilidad 

bastante ágil, para que logre diferenciarse del resto. 

o D2 => A1 Asimismo, la publicidad deberá ser disruptiva para lograr posicionarnos 

en el top of mine de los usuarios. 
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o D4 => A2 Generar una estratégica campaña publicitaria, eventualmente con 

incentivos, para lograr captar y generar el valor en los profesores para que descarguen 

y se registren. 

3.4 Visión 

Ser la empresa líder en la búsqueda de docentes calificados a través una solución móvil y 

convertirnos en una opción efectiva para generar ingresos. 

3.5 Misión 

Ser el aliado permanente de los estudiantes y docentes para lograr sus metas profesionales. 

3.6 Valores 

Honestidad: Creemos que uno de los principios esenciales para el éxito de todo negocio, 

tanto de cara hacia la organización, como para los consumidores. Por ello, este valor lo 

colocamos en primer lugar, ya se traducirá en la confianza tanto de los colaboradores y los 

clientes. 

Lealtad: Es un valor que se desprende del anterior, ya que lo que buscamos es que los 

colaboradores sean leales a su trabajo y, por ende, a la empresa. Un colaborador fiel a su 

organización logra conectar con toda la cultura y por ende, se verá reflejado en un mejor 

servicio o producto hacia el cliente o usuario final. 

Respeto: Valor que, si bien es cierto debe estar implícito en el día a día, se quiere hacer 

énfasis en él para tenerlo siempre presente y mantener un buen clima laboral. 

Innovación/Creatividad: Son valores que, hoy por hoy, no deben ser ajenos a cualquier 

organización, y más aún cuando esta se encuentra en una categoría donde su modelo de 

negocio depende mucho de ellos. Constante innovación y creatividad son dos pilares que 

acompañarán el día a día de la organización. 

3.7 Estrategia Genérica 

Como principal estrategia, la empresa se enfocará en la de Enfoque, ya que, si bien es cierto 

la aplicación la puede usar la gran población de estudiantes, nos concentraremos en los 

alumnos de educación superior, tanto de pre-grado bajo la modalidad de estudios para gente 

que trabaja y posgrado. Este es el segmento nicho donde, según la investigación, el producto 

tendrá más potencial. 
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3.8 Objetivos Estratégicos 

3.8.1 Objetivos a corto plazo 

o Posicionar a Smartprofessor como un aplicativo que ayuda a los usuarios estudiantes 

de educación superior a lograr sus objetivos académicos. 

o Captar al segmento de estudiantes de pregrado, bajo la modalidad de estudios para 

gente que trabaja y estudia. De igual forma, a los estudiantes de posgrado. 

o Fidelizar a un 80% de usuarios profesores en el lapso de un año 

3.8.2 Objetivos a largo plazo 

o Aumento sostenido de ventas en tres años con un 20% anual 

o Desarrollar en un máximo de 2 años, atributos únicos en la aplicación que logren 

diferenciarnos de una manera más eficiente. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

4.1.1 Validación del problema 
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Segmento 1: Adultos que estudian y trabajan 

 

Figura 4. Segmento 1: Adultos que estudian y trabajan 

Fuente: Elaboración propia 



 

28 

 

 

Segmento 2: Profesores y profesionales certificados 

 

Figura 5. Segmento 2: Profesores y profesionales certificados 

Fuente: Elaboración propia
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4.1.1.1 Hipótesis del cliente 

Segmento 1: Adultos que trabajan y estudian una carrera universitaria. 

Hombres y mujeres de 25 a 45 años, en promedio. Son quienes no tienen una formación 

superior o buscan tener una segunda carrera. Debido al ritmo de vida que tienen y a cursos 

que recién están comenzando a estudiar, necesitan un apoyo académico que les permita 

mejorar su rendimiento a través de clases y/o asesorías particulares que se adecúen a sus 

tiempos. 

Segmento 2: Profesores/Profesionales Certificados 

Son profesores calificados o profesionales que deseen incursionar en la docencia. Personas 

que desean obtener un ingreso extra en sus tiempos libres. 

4.1.1.2 Hipótesis del problema 

Segmento 1: Adultos que trabajan y estudian una carrera universitaria. 

Dificultad de encontrar profesores particulares calificados con disponibilidad de tiempo. El 

problema es no encontrar una ayuda calificada en el momento más necesitado. Son muchos 

los alumnos con este perfil que comienzan a estudiar una carrera sin una sólida base en 

ciertas materias. Esto se da por diversas razones: comenzar recién a estudiar una carrera 

universitaria, obtener una segunda carrera que contiene materias nuevas, haber terminado el 

colegio hace mucho tiempo. Además, en ciertos casos la metodología on-line y el corto 

tiempo para estudiar es dificultoso para el alumno. 

Segmento 2: Profesores/Profesionales Certificados 

Tienen dificultad para atraer a clientes nuevos, no cuentan con una amplia red de contactos. 

Dificultad en atraer a alumnos de otros distritos, ya que su mayor publicidad se centra en 

recomendaciones (boca a boca), lo cual a veces no es suficiente para lograr un mayor alcance 

en un corto plazo. 

4.1.1.3 Supuesto más riesgoso 

Segmento1: Adultos que trabajan y estudian una carrera universitaria. 

Necesitan profesores particulares calificados con buena metodología que se adecúen a sus 

tiempos. La problemática principal es la desconfianza que se genera al encontrar profesores 
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calificados. No se sabe si realmente el profesor está plenamente capacitado o preparado para 

enseñar, lo que se convierte en un riesgo por parte del consumidor De manera indirecta, 

también podemos decir que este problema implica aspectos de seguridad. 

Segmento 2: Profesores/Profesionales Certificados 

Les cuesta generar confianza en los nuevos alumnos ya que no conocen su metodología, 

muchos de estos profesores no se venden profesionalmente y ello causa limitación en poder 

expandirse.  

Cuentan con flexibilidad de tiempo para poder brindar las clases y/o asesorías particulares, 

consideran la ajetreada vida de los adultos que trabajan y estudian el cual tienen el tiempo 

limitado y pueden contar con horarios especiales que se adecuen a sus alumnos. 

4.1.1.4 Método y Criterio de Éxito 

Método de exploración 

Se utilizará el método de entrevista a profundidad. 

Criterio de Éxito 

Segmento 1: Adultos que trabajan y estudian una carrera universitaria. 

La exploración realizada nos debe brindar un 70% (7/12 entrevistas) para validar la 

hipótesis del problema. 

Segmento 2: Profesores/Profesionales Certificados 

La exploración realizada nos debe brindar un 63% (5/8 entrevistas) para validar la 

hipótesis del problema. 

4.1.1.5 Entrevista a profundidad 

Para desarrollar la entrevista se siguió la siguiente pauta: 

Guía de Pautas 

Buenos días (tardes), mi nombre es ……………. Estoy trabajando en un proyecto que 

pretende mejorar la calidad académica de los estudiantes y tu opinión será de gran 

ayuda para desarrollarla ¿Me permites hacerte algunas preguntas? 
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Segmento 1: Adultos que trabajan y estudian una carrera universitaria. 

¿Cómo haces cuando necesitas una ayuda académica? 

¿Alguna vez has necesitado o sueles necesitar profesores particulares para mejorar 

tu rendimiento académico… ¿Cómo lo buscas? ¿A quiénes buscas? 

¿Qué problema encuentras en estas ayudas académicas?... el costo?  

¿Si se presenta este problema que haces? cómo lo resuelves? 

¿Qué es lo que más te gusta o te disgusta de esta ayuda académica? 

¿Qué te parecería poder encontrar profesores particulares a través de una 

aplicación? ¿Por qué? 

Segmento 2: Profesores/Profesionales Certificados 

¿Cómo haces para encontrar alumnos que necesiten tus servicios? 

¿De qué manera promocionas tus servicios? 

¿Qué tan efectivo es? tienes algún problema en ello?   

¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? qué alternativa darías? 

¿Cuál es tu disponibilidad de tiempo para brindar asesorías?  

¿Cómo te gustaría ampliar tu red de contactos? 

¿De qué manera brindas tus asesorías? 

 

4.2 Detalle y resultados de investigación 

Segmento 1: Adultos que trabajan y estudian una carrera universitaria 

1. Sara Romero 

Es alumna de la UPC de la modalidad EPE, y está llevando la carrera de Contabilidad, 

en la cual se encuentra en el 7mo ciclo. La alumna afirma que cuando requiere alguna 

ayuda académica, acude primero a sus compañeros y si no encuentra alternativas, busca 

información a través de Google. Luego nos cuenta que en alguna ocasión tomó los 
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servicios de algún asesor académico a través de la recomendación de un compañero, y 

que la asesoría tomada fue en grupo lo cual aminoró el costo de la asesoría. También 

nos cuenta que la distancia le pareció un problema ya que la asesoría que tomó fue en 

Monterrico, lugar lejano de donde reside. Y le agrada que las clases sean dinámicas y 

que tengan métodos efectivos. Y con respecto a la idea de encontrar profesores a través 

de una Aplicación, le parece muy útil, ya que se ahorraría tiempo y que le gustaría que 

la Aplicación sea bien difundida por medios publicitarios. 

Entrevista: http://bit.ly/2kwwDcR 

 

2. Doris Alca 

Alumna de la UPC de la modalidad de EPE, y lleva la carrera de Contabilidad y se 

encuentra en el 9no ciclo. La alumna nos cuenta que cuando requiere ayuda académica 

busca recomendaciones de sus compañeros, por profesores particulares. En el caso de 

no encontrar profesores por recomendación busca por el internet tutoriales. Y un 

problema que puede encontrar con las ayudas académicas suele ser la metodología de 

enseñanza que no todos llegan a enseñar de una manera efectiva. Lo que le gusta de las 

ayudas académicas en las que tomó suelen ser que son personalizadas y puede hacer 

varias preguntas. Y lo que le disgustas es que los profesores puedan tener ciertas horas 

limitadas de enseñanza y que no tengan buena metodología de enseñanza. Le parece 

muy buena la idea de encontrar profesores particulares a través de una Aplicación, ya 

que es una manera práctica y rápida para buscar ayuda. Y que le genera confianza 

aquellas Aplicaciones que tengan reviews y comentarios positivos. 

Entrevista: http://bit.ly/2kwwE0p 

 

3. Ivana Suárez 

Alumna de EPE, actualmente lleva la carrera de Administración de Empresas. Ella 

recurre a la ayuda de su familia o amistades cuando necesita ayuda académica. Nos 

cuenta que se siente más en confianza recurrir a sus amistades para que le ayuden en 

algún tema académico. Afirma que el tiempo de las clases es corto y a veces no se capta 

todo. Y los cursos en los cuales requiere más ayuda son cursos de números. Lo que más 

le gusta de una ayuda académica es que sean personalizados y que tiene más tiempo 

http://bit.ly/2kwwDcR
http://bit.ly/2kwwE0p
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para absolver sus preguntas. La idea de encontrar profesores a través de una Aplicación 

le parece muy buena ya que le sería de más fácil y de gran ayuda en cuestión de tiempo. 

Entrevista: http://bit.ly/2kx99o7 

 

4. Margarita Limas 

Alumna de EPE, cursa actualmente el 6to ciclo de la carrera de Administración de 

empresas. Nos cuenta que en caso necesite alguna ayuda académica busca tutoriales de 

clases online a través del Internet o YouTube. En algunas ocasiones ha recurrido de la 

ayuda de asesores pre universitarios a través de recomendaciones de amistades, y en 

cursos de números. Menciona que la disponibilidad de tiempo de asesores es un factor 

problema, ya que no siempre están disponibles en algún horario que se acomode a su 

rutina diaria ya que ella también trabaja. Lo que más le gusta de las asesorías es que son 

personalizadas y que las enseñanzas sean prácticas, con un lenguaje entendible y que 

tenga métodos innovadores de enseñanza. Y le parece una opción muy factible encontrar 

una Aplicación que pueda encontrar asesores con flexibilidad de tiempo a su medida. 

Entrevista: http://bit.ly/2ktXTZD 

 

5. Claudia Toyosato 

Alumna de Banca y Finanzas de la EPE-UPC. Cuando necesita una ayuda académica 

recurre a sus compañeros de estudios o estudiantes de otras carreras que dominen ciertos 

cursos. También busca a familiares que sepan de alguna materia específica. No presenta 

ningún tipo de problema al buscar este tipo de ayuda, ya que tiene una red de contactos 

de amigos y/o familiares que siempre están prestos a ayudarle. No necesita contar con 

la ayuda profesional de un profesor particular. Nunca lo ha hecho y no siente por ahora 

la necesidad de solicitar un servicio como ese. Incluso, recurre a internet donde existen 

muchos videos que explican diversos temas, ejercicios que sirven para poder 

comprender un determinado tema en concreto. La única manera para requerir un 

profesor particular es que el curso debe ser demasiado complejo y difícil, lo cual no cree 

que suceda… 

Entrevista: http://bit.ly/2lENZo2 

 

 

http://bit.ly/2kx99o7
http://bit.ly/2ktXTZD
http://bit.ly/2lENZo2
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6. Susana Sakaino 

Estudiante EPE-UPC de Administración. Busca algún compañero que domine el tema 

o algún profesor particular. El principal problema que presenta es no poder coincidir en 

el horario para estudiar con sus amigos. Los profesores particulares los encuentra a 

través de correos electrónicos que les llega a la bandeja de la misma universidad. Los 

contacta a través del WhatsApp. Hay cierta desconfianza por temas de seguridad, pero 

la necesidad de reforzar algún curso en particular hace que se contacte. También siente 

una incertidumbre de saber si el profesor tendrá una buena metodología de estudio. Sí 

le parece buena la idea de contar con una aplicación en donde pueda encontrar 

profesores/asesores particulares en el momento más necesitado. 

Entrevista: http://bit.ly/2k27LJQ 

 

7. Alex Orihuela 

Estudiante de Ingeniería de Sistemas de CEPEL-USIL. Hasta el momento no ha tenido 

la necesidad de contar con una ayuda académica. Lo que suele hacer cuando necesita 

algún tipo de ayuda se junta en grupo con compañeros de clase. El principal problema 

es poder coincidir en los tiempos de cada uno. Sí estaría dispuesto a llamar a un profesor 

particular si el curso fuese demasiado difícil… Lo buscaría por recomendación del 

mismo profesor o hasta el mismo profesor. Pero siempre por recomendación. Le parece 

interesante la idea de contar con una Aplicación donde pueda encontrar profesores 

calificados y en el momento donde uno más lo necesita. 

Entrevista: http://bit.ly/2lx0KkF 

 

8. Yuriko Nakahodo 

Estudiante de EPE-UPC, Administración y Gerencia del Emprendimiento. Ubica y 

contrata los servicios de talleres de refuerzos por parte de profesores externos. La 

información le llega al buzón de correo de la universidad. El principal problema es que 

el profesor no tenga la metodología adecuada de enseñanza. El método tiene que ser el 

de la universidad. También la distancia que debe recorrer para llegar a una clase es un 

problema. Los horarios no son flexibles, uno debe adecuarse a los tiempos del profesor. 

Una vez contrató un profesor e hizo la clase vía-online. No fue una experiencia muy 

buena. Fue difícil aprender de esa manera. Lo hizo de esta manera, porque la profesora 

http://bit.ly/2k27LJQ
http://bit.ly/2lx0KkF
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vivía en La Molina y ella vive en San Miguel. Por la necesidad de reforzar, no tuvo otra 

alternativa que tomar la clase vía “Skype”. La idea de poder contactar a profesores 

particulares a través de un Aplicación le parece muy buena, siempre y cuando exista una 

evaluación de por medio de los profesores calificados. En general, la confianza debe ser 

un factor importante y en la medida de que la marca se vaya posicionando, sí usaría la 

aplicación. La seguridad es importante, ya que pueda ser que vaya a su casa un 

delincuente. Siempre hay riesgos. Por más que sea un servicio muy bien posicionado, 

hay un punto donde no se puede controlar, pero la idea es minimizar o neutralizar estos 

riesgos. También de alguna forma debe transmitir la metodología del profesor, donde el 

mismo background o CV puede ayudar. 

Entrevista: http://bit.ly/2m33ZRd 

 

9. Susan Cornejo 

La entrevistada es madre de 2 hijos, alumna universitaria de UPC, modalidad EPE; 

actualmente lleva dos cursos dos veces a la semana, trabaja desde 9 a.m. y cuando tiene 

clase estudia hasta las 11:00 a.m. Cuando necesita ayuda académica, contrata a un tutor 

o acude a una academia de asesores, los busca por referencia de compañeros que han 

llevado la asesoría o sino por anuncios que le llegan a su correo, pero refiere que no es 

seguro y le es difícil afirmar la veracidad de esos asesores. No tiene ningún problema 

cuando acude a las asesorías. Le parece interesante poder encontrar  asesores por vía 

aplicativo, refiere que este aplicativo debe contar con un respaldo con información veraz 

ya que enfatiza el tema de seguridad. 

Entrevista: http://bit.ly/2lBPdAz 

 

10. Brenda Carhuavilca 

La entrevistada es alumna universitaria de UPC, modalidad EPE; actualmente lleva dos 

cursos tres veces a la semana, trabaja desde 9 a.m. y cuando tiene clase estudia hasta las 

11:00 a.m. Cuando necesita ayuda académica, busca información por internet o correos 

de la universidad, ha recurrido a asesor académico en curso de números, lo encontró en 

los correos que envía la universidad, no le fue factible el asesoramiento ya que el asesor 

no contaba con disponibilidad, le disgusto no tener la ayuda académica, le parece 

http://bit.ly/2m33ZRd
http://bit.ly/2lBPdAz
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perfecto poder encontrar  asesores por vía aplicativo ya que contaría con el asesor en el 

momento que se necesita, y sería útil por el corto tiempo que tiene. 

Entrevista: http://bit.ly/2kwXHsr 

 

11. Arturo Calle 

El entrevistado es alumno universitario de UPC, modalidad EPE; actualmente lleva tres 

cursos tres veces a la semana, trabaja desde 8 a.m. y cuando tiene clase estudia hasta las 

11:00 a.m. Enfatiza no tener tiempo. Recurre a dos modalidades cuando busca ayuda 

académica, primero acude al uso de tutoriales, segundo recurre a asesores de estudios, 

estos asesores los busca mediante correo electrónico que es enviado del correo UPC o 

lo consulta con amigos de la universidad. Molesta el trayecto de acudir al lugar donde 

se realizan las asesorías. Le parece interesante poder encontrar asesores por vía 

aplicativo ya que puede coordinar con ellos y ellos puedan acudir donde él se encuentra. 

Entrevista: http://bit.ly/2lGsEdV 

 

12. Katherin Romero 

La entrevistada es alumna universitaria últimos ciclos de la universidad USIL; 

actualmente estudia y trabaja hasta las 10:30. Si ha necesitado asesor académico, para 

un curso de números. Se contactó por referencia de amigos, no encontró ningún 

problema con la asesoría, coordinó con la persona para gestionar el encuentro e indica 

que todo estuvo conforme. Le parece genial poder encontrar asesores por vía aplicativo 

ya disminuye tiempo y lo puede realizar desde la comodidad de su casa. 

Entrevista: http://bit.ly/2k6RhQQ 

Segmento 2: Profesores/Profesionales Certificados 

1. Juan Ríos 

Se dedica a la docencia de manera particular. La manera en la que encuentra a sus 

alumnos es a través de redes sociales, red de contactos por correos y recomendaciones 

boca a boca. Tiene relativamente tiempo en este negocio, se mantiene estable pero hay 

épocas en la que es baja como cualquier negocio. Con respecto a la publicidad, menciona 

que a veces suele ser algo complicado cuando es por primera vez generar confianza en 

los alumnos, ya que no lo conocen. Y que para ello brinda información previa de los 

http://bit.ly/2kwXHsr
http://bit.ly/2lGsEdV
http://bit.ly/2k6RhQQ
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temas para generar confianza. Él brinda sus servicios después de su trabajo a partir de 

las 5 pm y también nos cuenta que brinda sus clases particulares a domicilio o en grupo 

en un determinado local dependiendo de la cantidad de alumnos interesados en el mismo 

tema. 

Entrevista: http://bit.ly/2lyUtoI 

 

2. Yohanna Quispe 

Actualmente se encuentra laborando como asistente administrativa y es egresada de la 

carrera de Administración de empresas. Nos cuenta que está interesada en brindar 

asesorías personalizadas en temas de números, economía y finanzas. Y en un posible 

escenario de buscar contactos, lo haría a través de las redes sociales y amistades que la 

recomienden por boca en boca. Cree que al comienzo podría tener ciertos problemas en 

conseguir contactos ya que no la conocen y que sus primeras asesorías serian clave para 

brindar la suficiente confianza al alumno. Se enfocaría en temas que maneje muy bien 

y se prepararía en nuevas metodologías de enseñanza. Ella actualmente tiene 

disponibilidad por las tardes y los fines de semana. Finalmente nos cuenta que estaría 

dispuesta a brindar enseñanzas presenciales ya que tiene mayor contacto con el alumno 

y podría dar una mejor enseñanza.} 

Entrevista: http://bit.ly/2k5ixPC 

 

3. Alejandro Charcape 

El actualmente labora como ingeniero de sistemas y en sus tiempos libre brinda 

asesorías personalizadas a estudiantes de su antigua universidad. Él nos cuenta que tiene 

una red de contactos que ganó mediante el boca a boca y por recomendación de sus 

demás compañeros en el área de cálculos y cursos de ingeniería de sistemas. Después 

nos cuenta que una manera de promocionar sus servicios sería mediante publicidad en 

alguna red social o volantes. Sus horarios disponibles son después de su trabajo en las 

tardes después de las 5 pm y los fines de semanas. Nos confirma nuevamente que una 

forma de ampliar su red de contactos sería mediante el boca a boca, redes sociales y 

LinkedIn. Finalmente nos cuenta que se siente más cómodo brindando asesorías 

personalizadas, ya que los cursos que asesora requieren de asesoría personalizada para 

desarrollarla de una manera efectiva. 

http://bit.ly/2lyUtoI
http://bit.ly/2k5ixPC
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Entrevista: http://bit.ly/2lGgjX6 

 

4. Luis Martínez 

El entrevistado es egresado. Actualmente cursa una especialización en ESAN y 

encuentra a sus alumnos a través de sus amistades que necesiten apoyo, promociona sus 

servicios por redes sociales: Facebook, él comunica que este medio le parece muy 

efectivo ya que su público suele utilizar esta red social, comunica que es un poco 

complicado que su público se demore un poco en responder cuando es pública. Su 

disponibilidad serían los fines de semana y luego que culmine su jornada laboral. 

Ampliará la red con la confianza de sus alumnos con sus clases realizando marketing de 

boca a boca. 

Entrevista: http://bit.ly/2lzCrTc 

 

5. Rubén Calle 

El entrevistado es asesor con estudios de ingeniería. Él encuentra a sus alumnos vía 

correo electrónico y WhatsApp. Promociona sus servicios enviando cadenas con el 

horario de clases y horario, comunica que si es efectivo este método que utiliza. El 

problema que encuentra es no tener un trato más directo con los alumnos ya que generar 

la confianza en ellos es complicado por no tener un trato directo. Su disponibilidad 

regular son los fines de semana y en demanda de alumnos exámenes puede abrir días de 

semana u otros horarios. Ampliará su red de contactos a través de los alumnos que captó 

al dar referencias de él, además cuenta con una fan page que capta a universitarios. 

Entrevista: http://bit.ly/2kkzBRX 

 

6. Rafael Arias 

Publicista. Redactor Creativo Senior y profesor de Publicidad. Usa las redes sociales 

como principal canal para promocionar sus servicios, pero antes necesita analizar al 

público objetivo para saber qué tipo de medios usar. Piensa invertir en Facebook para 

promocionarse. Es decir, crecer no solo de manera orgánica. Existen muchas escuelas 

de Creatividad a quienes considera competencia, pero el diferencial de él es que ofrece 

asesorías personalizadas. Lo puede hacer de manera virtual. Tiene disponibilidad desde 

las 7 pm. y fines de semana. Le parece interesante formar parte de una comunidad de 

http://bit.ly/2lGgjX6
http://bit.ly/2lzCrTc
http://bit.ly/2kkzBRX
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profesores y se inscribía en el Aplicativo. Su principal motivación no es tanto la parte 

económica, sino que los jóvenes comprendan bien el tema. Persigue también un fin 

social… Lo hace con la convicción de tener en un futuro no muy lejano publicistas de 

renombre. 

Entrevista: http://bit.ly/2lXpra4 

 

7. Cynthia Tsuchida 

Química de profesión y es Analista de Procesos. Si le gustaría ganar un dinero extra en 

sus tiempos libres. Consigue alumnos a través de familiares y Redes Sociales, pero 

principalmente amigos y familiares (recomendación). Por medio de RRSS le preocupa 

la seguridad al no conocer a los alumnos, quienes pudieran ser delincuentes. Considera 

que las clases presenciales tienen una mejor llegada al alumno. Además, los posibles 

inconvenientes técnicos, como fallas en la conexión, ordenadores obsoletos, etc. pueden 

hacer que la experiencia de enseñanza sea muy pobre. Le parece buena la idea, pero la 

seguridad es un punto crítico, ya que ella deberá ir al punto de reunión acordada con el 

estudiante. Una garantía por parte de la empresa sería una alternativa. Buscaría 

información del alumno en las redes sociales para saber quién es. También el sistema 

de pago debe estar definido y asegurado. Podría ser a través de un adelanto del 50% vía 

transferencia, ya que, por el lado del alumno, debe también estar seguro de que el 

profesor llegue a brindar la clase. También es importante el feedback del alumno en 

caso la haya calificado mal, para saber el motivo real. También es importante que el 

Aplicativo brinde las garantías del caso. 

Entrevista: http://bit.ly/2lUYxzB 

 

8. Iván Villanueva 

Economista de profesión con estudios de posgrado. Experiencia en el sector financiero: 

analítica de datos, inteligencia de negocios, gestión comercial. Sí está interesado en 

generar un ingreso extra a través de consultorías o clases particulares. Ya lo ha realizado 

con familiares, amigos o amigos de compañeros de trabajo. Básicamente por 

recomendación. No es que él lo haya buscado, sino que, como sabían que tiene los 

conocimientos, lo contactaron. Respecto a poder generar ingresos de manera más 

planificada a través de asesorías se promocionaría a través de internet: redes sociales, 

http://bit.ly/2lXpra4
http://bit.ly/2lUYxzB
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página web, recomendación, más no a través de anuncios en periódicos. Dentro de los 

problemas que ve en el dar clases en primer lugar conciliar horarios con el alumno, la 

distancia en donde se encontraría el alumno, no saber a ciencia cierta lo que el alumno 

desea. Debe haber una preparación previa por parte del docente. Le parece bien la 

aplicación y recomienda que recomiende puntos cercanos o sitios donde se pueda 

realizar la asesoría, ya que ir a un domicilio puede ser riesgoso. La seguridad es un 

aspecto importante. Se debe tener la seguridad de que es realmente un alumno y no un 

delincuente… El pago debe ser vía transferencia a cuenta bancaria o Pay pal. 

Entrevista: http://bit.ly/2lEPkey 

 

4.2.1.1 Resultado, decisión y aprendizaje 

Resultado de los entrevistados: 

Segmento 1: Adultos que trabajan y estudian una carrera universitaria 

De los 12 entrevistados, 7 indican que el tiempo y la disponibilidad para acceder a una 

asesoría es el principal problema.  

3 de los 12 entrevistados, mencionaron que su principal problema es la distancia donde se 

realiza la asesoría.  

2 de ellos mencionaron que la metodología de enseñanza y el poco tiempo de las clases son 

su problema principal. 

11 de los entrevistados comentan que alguna vez han necesitado ayuda académica por parte 

de amistades y familiares.  

7 estudiantes mencionan que, el primer medio en acudir a una asesoría académica es a través 

de tutoriales por internet. 

10 de ellos enfatizan que han recurrido los servicios de profesores particulares en alguna 

ocasión por recomendación y hacen hincapié en el tema de confianza y seguridad. 

8 de ellos mencionaron que una Aplicación web les ahorraría tiempo de búsqueda. 

 

 

http://bit.ly/2lEPkey
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Segmento 2: Profesores/Profesionales Certificados 

De los 8 entrevistados 7 da a entender que el principal problema que encuentra para brindar 

asesoría es el tiempo ya que todos ellos laboran para una empresa y tienen disponibilidad de 

tiempo después de su jornada laboral y fines de semana. 

7 de los 8 entrevistados, comentaron que generar confianza en los alumnos es un problema 

ya que deben generar confianza y vender sus servicios educativos al mismo tiempo. 

De los 8 entrevistados todos coinciden en que usan las redes sociales e internet como uno de 

los principales recursos publicitarios para ampliar su red de contactos. Seguido del boca a 

boca o por recomendación como recurso efectivo para captar nuevos contactos. 

Dato Adicional: 

Segmento 1: Adultos que trabajan y estudian una carrera universitaria 

Todos los estudiantes entrevistados estudian y trabajan es por esa razón que están en la 

modalidad EPE Y CEPEL. 

Segmento 2: Profesores/Profesionales Certificados 

Todos los asesores entrevistados cuentan con una carrera culminada. 

Finalmente, un último punto mencionado es la modalidad de sistema de pago vía 

transferencia. 

Aprendizaje: 

Segmento 1: Adultos que trabajan y estudian una carrera universitaria 

Nos dimos cuenta que este segmento, la principal fuente de búsqueda de asesor es recurrir a 

familiares y amistades. Se sienten en desconfianza con la enseñanza de un extraño, por la 

efectividad de la metodología (temen que el profesor no esté calificado), por la falta de 

conocimiento de su perfil profesional. 

Segmento 2: Profesores/Profesionales Certificados 

Un aspecto muy importante deducido de las entrevistas es la seguridad que requieren los 

asesores. Nos dimos cuenta que este segmento tiene desconfianza en el pago y el lugar de 

encuentro, el pago debe ser adelantado y el lugar de encuentro debe ser garantizado. 
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Resultado y decisión: 

Segmento 1: Adultos que trabajan y estudian una carrera universitaria 

Con los resultados obtenidos, 7 de cada 12 alumnos confirmaron la hipótesis y problema 

planteado, el cual estamos acorde sobre el criterio de éxito definido. Se decide “Perseverar”. 

Segmento 2: Profesores/Profesionales Certificados 

Con los resultados obtenidos, 7 de cada 8 entrevistados confirmaron la hipótesis y problema 

planteado, el cual estamos acorde sobre el criterio de éxito definido. Se decide “Perseverar”. 

4.3 Informe final: tendencias, patrones y conclusiones 

4.3.1 Hipótesis de la solución 

Segmento 1: Adultos que trabajan y estudian una carrera universitaria 

De acuerdo con la exploración, a través de las entrevistas realizadas, podemos validar que la 

solución del Aplicativo es viable, ya que permitirá a los estudiantes encontrar profesores 

particulares calificados, de una manera fácil y sin contratiempos, por medio de un geo 

localizador. 

La solución propuesta pretende cubrir las necesidades de aquellos estudiantes universitarios 

que se vean en apuros frente a una situación académica adversa, de una manera rápida y 

sencilla, en donde puedan buscar y encontrar a los asesores más cercanos de su zona de 

residencia o lugar conveniente. Nuestra Aplicación presenta perfiles asociados de todos 

nuestros asesores debidamente calificados y con opción a dejar reviews, de esta manera se 

generará la debida confianza por parte de nuestros usuarios y clientes. 

Segmento 2: Profesores/Profesionales Certificados 

De acuerdo con la exploración a través de las entrevistas realizadas, podemos validar que la 

solución del Aplicativo sería viable, ya que permitirá a los profesores captar estudiantes a 

quienes podrán brindar clases particulares. 

4.3.2 Supuesto más riesgoso 

Segmento 1: Adultos que trabajan y estudian una carrera universitaria 

Consideramos que el supuesto que genera mayor riesgo, es que los estudiantes no encuentren 

ayuda académica en el tiempo requerido y que esto generaría cierta desconfianza frente a 
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nuestra propuesta de valor. Que los clientes no usen la aplicación porque no es amigable o 

fácil de usar o no puedan convertir documentos de gran tamaño. 

Segmento 2: Profesores/Profesionales Certificados 

Los profesores manifiestan que es necesario que el alumno se sienta seguro con la 

contratación del profesor para que se sienta tranquilo y confiado. Por ello, el Aplicativo 

brindará información clave de los profesores como: nombres y apellidos completos, 

formación, profesional, experiencia, ranking de valoración hecha por otros estudiantes, 

fotografía actual, comentarios, entre otros. Esta información será un primer paso para que el 

profesor pueda ir generando confianza en el alumno y este se sienta más confiado al 

momento de elegirlo. 

4.3.3 Métodos y criterio de éxito 

Segmento 1: Adultos que trabajan y estudian una carrera universitaria 

Para nuestra investigación y con el fin de validar nuestro proyecto, decidimos utilizar el Pitch 

MVP. Consideramos que la solución ante el problema planteado, es ofrecer una aplicación 

que brinde la mayor eficiencia, seguridad y satisfacción en la calidad de las asesorías 

brindadas. Con la finalidad de validar nuestra solución, hemos decidido utilizar herramientas 

como un Fan Page de Facebook: https://www.facebook.com/SmartprofessorAplicativo/,  

asumiendo el pago publicitario durante 3 días de promoción para nuestra Aplicación. 

En nuestro fan page invitamos a todos nuestros fans y usuarios a registrarse. Para esto deben 

clickear mediante una publicación gráfica al enlace que los derivará a nuestra landing page 

principal: https://mailchi.mp/b17d1e043fcd/smartproffesor en donde dejarán sus datos 

principales y correo. 

Segmento 2: Profesores/Profesionales Certificados 

Para nuestra investigación y con el fin de validar nuestro proyecto, decidimos utilizar el Pitch 

MVP. Consideramos que la solución ante el problema planteado, es ofrecer una Aplicación 

que brinde la mayor eficiencia, seguridad y satisfacción en la calidad de las asesorías 

brindadas. 

Para validar la solución se creó un fan Page en Facebook de la marca. De esta manera, tanto 

estudiantes como profesores podrán informarse acerca del Aplicativo y se podrá analizar la 

https://www.facebook.com/SmartprofessorAplicativo/
https://mailchi.mp/b17d1e043fcd/smartproffesor
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interacción que tienen ambos segmentos con la propuesta. 

https://www.facebook.com/SmartprofessorAplicativo/?modal=admin_todo_tour 

Asimismo, se creó un landing page para conocer la intención de compra de los potenciales 

profesores del Aplicativo. Es decir, conocer qué tanto volumen de profesionales/profesores 

usarían la solución. https://mailchi.mp/270d42958da3/6qh1s813bs. Esta landing page se 

promociona comprando un anuncio en Facebook con una pauta publicitaria de 3 días. En 

ella, los potenciales usuarios docentes llenan sus principales datos y correo electrónico. 

4.3.4 Herramienta de validación 

Segmento 1: Adultos que trabajan y estudian una carrera universitaria 

Como se mencionó previamente se realizó la creación de una Página de Fans en Facebook o 

Fanpage y Landing page con la finalidad poder captar personas interesadas en adquirir los 

servicios de un asesor personalizado. A continuación, se puede apreciar la portada de nuestra 

Landing page: https://mailchi.mp/b17d1e043fcd/smartproffesor 

 

Figura 6. Landingpage Captación de Alumnos 

Fuente: Elaboración propia con Mailchimp 

https://www.facebook.com/SmartprofessorApp/?modal=admin_todo_tour
https://mailchi.mp/270d42958da3/6qh1s813bs
https://mailchi.mp/b17d1e043fcd/smartproffesor
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Segmento 2: Profesores/Profesionales Certificados 

 

 

Figura 7. Landing page Captación de profesores 

Fuente: Elaboración propia con Mailchimp 
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4.3.5 Captación de prospectos 

Fan page: https://www.facebook.com/SmartprofessorAplicativo/ 

 

Figura 8. Fanpage Smartprofessor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SmartprofessorApp/
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Segmento 1: Adultos que trabajan y estudian una carrera universitaria 

 

Figura 9. Post Facebook Smartprofessor: Ejemplo 1 

 

 

Figura 10. Post Facebook Smartprofessor: Ejemplo 2 
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Figura 11. Reporte Estadístico de pauta Post Facebook Alumnos 1 

 

 

Figura 12. Reporte Estadístico de pauta Post Facebook Alumnos 2 
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Figura 13. Reporte Estadístico de pauta Post Facebook Alumnos 3 

 

 

Figura 14. Reporte Landing page Alumnos 
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Segmento 2: Profesores/Profesionales Certificados 

 

Figura 15. Post Facebook Profesores 
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Figura 16. Reporte Estadístico de pauta Post Facebook Profesores 1 

 

 

Figura 17. Reporte Estadístico de pauta Post Facebook Profesores 2 
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Figura 18. Reporte Estadístico de pauta Post Facebook Profesores 3 

 

 

Figura 19. Reporte Landing page Profesores 

 

4.3.6 Resultado, decisión y aprendizaje 

Segmento 1: Adultos que trabajan y estudian una carrera universitaria 

Resultado: 

Con el resultado obtenido en las métricas de nuestra landing page, podemos apreciar que: 

Visitantes : 148  
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Suscriptores : 32 

Esta cantidad representa el 21% de estudiantes quienes dejaron sus datos para obtener más 

información de nuestra Aplicación. 

Según la población nacional de universitarios adultos (mayores de 25 años) que estudian y 

trabajan, son 104,000 alumnos. En una primera etapa se desea captar un 10%, por lo que el 

resultado del 21% nos hace “perseverar” con nuestra solución. 

Segmento 2: Profesores/Profesionales Certificados 

Resultado: 

Los resultados obtenidos del tráfico de nuestra landing page de profesores, obtuvimos: 

Visitantes : 86 

Suscriptores : 07 

Este resultado representa un 8%, sobre el 25% de estudiantes suscriptores. 

Hemos determinado que la comunidad de profesores debe contar, por lo menos, con el 50% 

de la comunidad de estudiantes. Entonces, se debe aumentar la cantidad de suscriptores 

profesores en un 4.5%, lo que en este caso representa un número de 8 nuevos 

aproximadamente. 

Aprendizaje: 

Haciendo un rápido análisis, consideramos que debemos afinar la propuesta de valor y, sobre 

todo, comunicar de manera atractiva para tener un mejor impacto en el segmento. Entonces 

los resultados nos hacen “pivotar”. 

Gestión de Cambios y Mejoras: 

Nos dimos cuenta que la comunicación estratégica en el landing page no tuvo una buena 

aceptación por parte del público objetivo. 

Se gestionó una nueva estrategia de comunicación y percepción para este sector, 

centrándonos en el interés y el problema principal investigado en el “Experiment Board”, el 

cual es “ampliar la red de contactos”. 



 

54 

 

 

 

 

Figura 20. Primera y segunda versión de landing page profesores 

 

Nuevo Reporte Landing Page Profesores:  
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Figura 21. Nuevo reporte landing page profesores 

 

Nuevo resultado, decisión y aprendizaje: perseverar o pivotar 

Resultado: 

Los resultados obtenidos al realizar los cambios de nuestra landing page de profesores, 

obtuvimos: 

Visitantes : 123 

Suscriptores :   17 

Este resultado representa un 14% de captación.  

Luego de la modificación hemos atraído a 37 visitas más, captando a 10 suscriptores lo que 

nos representa un 14% de captación. 

Hemos determinado que la comunidad de profesores debe contar, por lo menos, con el 50% 

de la comunidad de estudiantes. Entonces, si tenemos 32 suscriptores en el segmento de 

alumnos y 17 suscriptores en el segmento de profesores, tenemos un 53% de garantía que 

podemos cubrir la demanda de estudiantes captados. 
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Aprendizaje: 

Consideramos que la comunicación que transmitimos debe ser de manera adecuada y 

atractiva dando prioridad al problema investigado y la necesidad principal del segmento para 

tener efectividad en la publicación como lo visualizamos en la segunda landing page. Por 

ende, los resultados nos hacen: “perseverar”. 

 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de Objetivos de Marketing 

5.1.1 Objetivo a corto plazo 

Primero año: 

 Durante los primeros tres meses, convocar a profesores de pregrado de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ya que son necesarios para brindar el 

servicio a la comunidad de alumnos. 

 Del total de docentes de pregrado del semestre 2019-I5, captar el 80% de profesores. 

Esto representa un total de 2,472 usuarios docentes. 

Este objetivo se logrará a través de los canales de la universidad y redes sociales 

como Facebook, Instagram y LinkedIn. 

 Posterior a este periodo inicial de noventa días, el siguiente objetivo a corto plazo es: 

de los alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas: captar el 50% de 

alumnos de EPE6: 6,830, 39% de Pre-Grado7: 22,762 y 30% de alumnos de 

Posgrado8: 408. Esto representa un total de 30,000 alumnos. 

Objetivo a mediano plazo 

 Aumentar los registros en un 20% en promedio para el segundo año y del 30% para 

el tercer año. 

 A partir del segundo año, replicar los objetivos de corto plazo mencionados en 

anteriormente hacia otras universidades como: San Ignacio de Loyola, ESAN, etc. 

                                                 
5 Plana Docente UPC 2019-I. Recuperado de: https://www.upc.edu.pe/transparencia-upc/plana-docente/ 
6 Alumnos Matriculados EPE 2016-II. Recuperado de: https://www.upc.edu.pe/nosotros/quienes-

somos/informacion-institucional/ 
7 Recuperado de: https://www.upc.edu.pe/transparencia-upc/estudiantes-por-facultades-y-carreras-pregrado/ 
8 Recuperado de: https://www.upc.edu.pe/transparencia-upc/estudiantes-por-facultades-y-carreras-

pregrado/estudiantes-por-programas-de-postgrado/ 

https://www.upc.edu.pe/transparencia-upc/plana-docente/
https://www.upc.edu.pe/nosotros/quienes-somos/informacion-institucional/
https://www.upc.edu.pe/nosotros/quienes-somos/informacion-institucional/
https://www.upc.edu.pe/transparencia-upc/estudiantes-por-facultades-y-carreras-pregrado/
https://www.upc.edu.pe/transparencia-upc/estudiantes-por-facultades-y-carreras-pregrado/estudiantes-por-programas-de-postgrado/
https://www.upc.edu.pe/transparencia-upc/estudiantes-por-facultades-y-carreras-pregrado/estudiantes-por-programas-de-postgrado/
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 Consolidar la presencia del aplicativo en la comunidad universitaria de pre-grado y 

EPE 

5.1.2 Objetivo a largo plazo 

 Incrementar el número usuarios alumnos y profesores en un promedio de 20% anual. 

 

5.2 Mercado Objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Universo de Profesores: 

El total de la población peruana que se dedica a ser profesor (según INEI) es de 600 mil de 

habitantes a nivel nacional. De este total, el 10.5% se desempeña en educación superior.9 

Universo de Estudiantes: 

El total de la población joven peruana entre 15- 35 años (según INEI) es de 8 millones 441 

habitantes a nivel nacional.  

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Universo de Profesores: 

De nuestro mercado potencial total, los profesores que se dedican o desempeñan en 

educación superior son de 63 mil. 

Universo de Estudiantes: 

De nuestro mercado potencial total, las personas que estudian y trabajan representan el 

35.8% 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Universo de Profesores: 

Nuestro mercado operativo o target inicial, se define de acuerdo con lo siguiente: 

Profesores con estudios universitarios o maestría = 39,942. 

Para el primer año, el objetivo es la población con estudios universitarios que es de 10,584 

profesores. 

 

 

                                                 
9 Universo total de docentes en el Perú. Recuperado de: https://larepublica.pe/sociedad/1273142-inei-existen-

600-mil-maestros-pais-70-son-mujeres/ 

https://larepublica.pe/sociedad/1273142-inei-existen-600-mil-maestros-pais-70-son-mujeres/
https://larepublica.pe/sociedad/1273142-inei-existen-600-mil-maestros-pais-70-son-mujeres/
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Universo de Estudiantes: 

Nuestro mercado operativo o target inicial, se define de acuerdo con lo siguiente: 

UPC: 

Estudiantes EPE  : 13,660 

Estudiantes Pregrado  : 58,243 

Estudiantes Posgrado  : 1,360 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según el último Censo Nacional 2017, la población de estudiantes con educación superior 

aumentó en un 40% en los últimos 10 años.10 Esto indicaría que existe una demanda creciente 

de alumnos universitarios, tanto de pre y postgrado, y por ende de potenciales usuarios de la 

aplicación. Por otra parte, las exigencias académicas cada vez son mayores, debido a los 

estándares académicos que las instituciones educativas implementan, como por ejemplo, el 

proceso de acreditación promovido por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)11. Incluso, el cierre de universidades por 

parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), no 

representa una amenaza en la reducción del mercado, ya que los estudiantes deberán 

continuar sus estudios, donde las exigencias académicas pueden incluso hasta mayores.12 

 

5.3 Estrategias de Marketing 

5.3.1 Segmentación 

La aplicación Smartprofessor se dirige a dos segmentos: 

a) Adultos que trabajan y estudian de 25 a 45 años, pertenecientes a todos los niveles 

socioeconómicos. Son personas que cuentan con poco tiempo para el estudio, por lo 

que necesitan un apoyo académico que les permita terminar con éxito y de manera 

sobresaliente sus cursos y, finalmente, sus estudios. 

b) Profesores o profesionales entre 30 a 55 años que deseen incursionar en la docencia 

a través de clases particulares. Son aquellos que desean emprender un negocio y 

                                                 
10 Recuperado de: https://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/educacion/308388-censo-2017-

poblacion-con-educacion-superior-subio-40-en-diez-anos/ 
11 Recuperado de: https://www.sineace.gob.pe/estas-son-las-78-carreras-universitarias-acreditadas-por-el-

sineace-en-lima/ 
12 Recuperado de: https://elcomercio.pe/peru/sunedu-al-menos-30-mil-personas-egresaron-o-se-graduaron-

de-universidades-con-licenciamiento-denegado-noticia/?ref=ecr 

https://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/educacion/308388-censo-2017-poblacion-con-educacion-superior-subio-40-en-diez-anos/
https://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/educacion/308388-censo-2017-poblacion-con-educacion-superior-subio-40-en-diez-anos/
https://www.sineace.gob.pe/estas-son-las-78-carreras-universitarias-acreditadas-por-el-sineace-en-lima/
https://www.sineace.gob.pe/estas-son-las-78-carreras-universitarias-acreditadas-por-el-sineace-en-lima/
https://elcomercio.pe/peru/sunedu-al-menos-30-mil-personas-egresaron-o-se-graduaron-de-universidades-con-licenciamiento-denegado-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/peru/sunedu-al-menos-30-mil-personas-egresaron-o-se-graduaron-de-universidades-con-licenciamiento-denegado-noticia/?ref=ecr
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obtener ingresos de una manera distinta, desde su experiencia profesional o docente. 

Necesitan o desean obtener un ingreso extra en sus tiempos libres. 

5.3.2 Posicionamiento 

Si bien es cierto existen aplicaciones o páginas webs similares a Smartprofessor, la nuestra 

se diferenciará a través de un posicionamiento enfocado al segmento de adultos que trabajan 

y estudian, donde sus necesidades y expectativas para estudiar son diferentes a los alumnos 

de un pregrado regular. Desde este punto de partida se podrán realizar diversas estrategias 

de comunicación para lograr esta diferenciación. Para empezar a desarrollar los fundamentos 

o pilares de la marca, debemos comenzar a elaborar la declaración de posicionamiento: 

 

Positioning Statement: 

Para jóvenes y adultos, quienes estudian y trabajan al mismo tiempo, Smartprofessor 

es la aplicación que brinda una solución diferente en la búsqueda y ubicación de 

docentes calificados a través de una aplicación ágil y rápida. 

 

5.4 Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix 

5.4.1 Estrategia del producto 

El producto ha sido desarrollado para aquello adultos que estudian y trabajan al mismo 

tiempo, y necesitan reforzar conocimientos en las diversas materias que ellos consideren 

necesario para poder sobre llevar sus cursos. Para ello, la aplicación les permite encontrar 

docentes calificados o profesionales con experiencia y con ganas de enseñar para de esta 

manera recibir clases particulares. La aplicación móvil contiene todos los atributos para 

brindar una experiencia diferente. Con un diseño moderno, logra transmitir modernidad, 

agilidad y confianza.  

5.4.2 Diseño del producto 

o Diseño funcional 

o Disponible en sistemas iOS y Android 

o Registro a través de la generación de un usuario y contraseña 

o Funcionalidades básicas: 

o Búsqueda y localización de profesores según área o especialidad de 

estudio. 
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o Calificación/Puntuación al docente por parte del alumno al finalizar el 

servicio 

o Los profesores podrán comprar paquetes de promoción para que puedan 

tener una mayor exposición en la comunidad. Cabe destacar que solo 

quienes cumplan un mínimo de reputación podrán acceder a esta opción. 

o Funcionalidades complementarias 

o Compartir o recomendar al docente sin mostrar datos sensibles 

o Diseño de la marca 

o El nombre “Smartprofessor” busca impactar en ambos segmentos a 

quienes está dirigido. A los docentes, les decimos que son profesores 

inteligentes o lo serán al registrarse en la aplicación. Además, hace 

referencia al insight de decirles que serán inteligentes al poder generar un 

ingreso extra a través de la docencia. A los usuarios alumnos les decimos 

que recibirán las clases con un profesor inteligente y que podrá solucionar 

sus problemas de reforzamiento en una determinada materia. 

o El logotipo busca persuadir principalmente al usuario alumno a través de 

un símbolo o ícono representativo de la educación: la toga. Este elemento 

representa ‘logro cumplido’, y es ahí donde la aplicación, representada en 

el nombre, ayuda a conseguirlo. Es un logotipo a dos colores, donde el 

celeste, siendo un color claro, transmite modernidad y agilidad.   

 

 

Figura 22. Logotipo Smartprofessor 
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5.4.3 Estrategia de precios  

Sabemos que nuestra estrategia de precios variará a lo largo de los años, pues la competencia 

será más fuerte, ya que, si bien es claro ahora es un producto novedoso, es fácil de copiar. 

Sin embargo, para el lanzamiento del producto estará acorde con la percepción de valor del 

segmento para de esta manera poder incrementar paulatinamente la demanda de alumnos y 

profesores. 

Para poder incrementar la demanda, tenemos las siguientes estrategias de nuestro análisis 

FODA: 

o F1 => O3, O4. Se aprovechará de que el producto es ágil para atacar la oportunidad 

de la tendencia de uso de las nuevas tecnologías, sobre todo a las nuevas 

generaciones. 

o F2, F3 => O2. El sólido proceso de registro brindará tanto a estudiantes como 

profesores usuarios a confiar en el Aplicativo. 

o F4 => O1. El enfoque hacia estudiantes de educación superior ayudará a aprovechar 

las nuevas leyes que elevan la exigencia académica. 

o F2, F3 => A2. El sólido proceso de registro generará la confianza necesaria para que 

los usuarios puedan aceptar el uso de sus datos personales. 

o F2, F3 => A3, A4. Asimismo, el sólido proceso de registro les dará seguridad 

respecto de cuáles son los filtros de seguridad como requerimiento para formar parte 

de la comunidad. 

Por otro lado, otras estrategias que nos permitan posicionar nuestra marca, tenemos 

asociadas las siguientes estrategias de nuestro análisis FODA: 

o D1 => O3. Desarrollar atributos únicos o difícilmente copiables, para responder 

eficazmente a la tendencia de uso de nuevas tecnologías. 

o D2 => O3 Ya que es una nueva marca, se deberán desarrollar diversas estrategias de 

promoción para capar la creciente demanda de estudiantes a través de un 

posicionamiento sólido y construcción de marca. 

o D3 => O3, O4 Se deberá establecer políticas de retención del talento y comunicando 

al personal acerca del crecimiento de la empresa debido al uso de nuevas tecnologías, 

principalmente de las nuevas generaciones. 
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o D1 => A1 La aplicación deberá contar con un diseño amigable y una usabilidad 

bastante ágil, para que logre diferenciarse del resto. 

o D2 => A1, Asimismo, la publicidad deberá ser disruptiva para lograr posicionarnos 

en el top of mine de los usuarios. 

 

Asimismo, como planteamos desde un inicio nuestra base de ingreso serán las siguientes: 

Comisión: 20% por hora de clase al profesor según tarifa única de S/ 60. Pago virtual por 

hora, la aplicación permitirá realizar el pago por medio de Visa o PayPal, Débito o Crédito, 

según elección del usuario. Este cobro se realiza una vez pagado el servicio y será por el 

total de horas de servicio. El usuario profesor podrá observar su estado de cuenta y cuántos 

servicios ha realizado. 

Niveles de exposición: Los profesores podrán elevar su nivel de exposición dentro de la 

aplicación para tener un mayor alcance dentro de la comunidad de alumnos. 

Los precios de introducción establecidos son los siguientes: 

Tarifas Profesores por hora: S/ 60 

Niveles de exposición Profesores: 

Exposición Estándar: S/ 5 

Exposición Premium S/ 10 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Nuestra estrategia de comunicación se basará principalmente en: 

o Publicidad: 

- Digital: Principal plataforma de medios, teniendo presencia en Redes 

Sociales: Facebook, Instagram y LinkedIn. Se usará pauta a través de dark 

post. Asimismo, en la medida de que se vayan captando usuarios, tanto 

docentes como profesores, se irá generando una base de datos, la cual servirá 

para la gestión de CRM y envío de comunicaciones vía Emailing. 

- BTL (Below The Line): Se conceptualizarán y ejecutarán activaciones en 

universidades e institutos. 
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- ATL (Above The Line): Los medios tradicionales masivos no serán los 

primordiales, pero se usarán esporádicamente para generar un mayor 

awarness y consolidar el posicionamiento. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Nuestros principales canales de distribución serán: Página Web y las tiendas Google Play 

(Android) e iOS (Apple). 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Tabla 9. 

Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

El Plan de Ventas y la Proyección de la Demanda se han desarrollado sobre la base de los 

objetivos establecidos de corto y largo plazo. 

Respecto a la compra de los usuarios docentes por Exposición Estándar y Premium, las 

cantidades proyectadas se mantienen los tres primeros años. De estas compras, el 70% 
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corresponde a Exposición Estándar y un 30% a Exposición Premium. En cuanto a los precios 

de dichas exposiciones, tendrán un aumento del 20% solo hasta el tercer año. Entonces, 

podemos proyectar un incremento anual del 20% de los importes a cobrar. 

Respecto al precio de las clases por hora, el importe a cobrar a los usuarios alumnos será de 

S/60, y la comisión del 20%. Tanto el precio como la comisión se mantendrán durante los 3 

primeros años. Se estima también que un 20% solo solicitaría el servicio de 1 hora, el 50% 

por 2 horas y el 30% por 3 horas. En cuanto a las cantidades de alumnos, tendrán un aumento 

del 20% solo hasta el tercer año. Entonces, podemos proyectar un incremento anual del 20% 

en la cantidad de alumnos. 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de Marketing se ha elaborado considerando las acciones de promoción, ya que es un factor primordial para llegar a los clientes. 

Este presupuesto consiste en elaborar un costo mensual (Fee) para destinarlo a la agencia de publicidad que nos dará este soporte estratégico. 

Ya que nuestro producto actúa en un ecosistema 100% digital, se ha dado un mayor énfasis a dicho medio, como es la presencia y gestión en 

redes sociales, una landing page del producto y envíos de Emailing para las diversas promociones y/o comunicaciones. 

En la siguiente tabla se detalla el presupuesto para el primer año, que tiene un costo total de S/ 60,000 incluido IGV. 

Tabla 10. 

Presupuesto de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

66 

 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

Las políticas generales operativas de la empresa se han establecido de la siguiente manera: 

 La innovación estará presente en todos los procesos para asegurar los estándares de 

calidad. Con ello, se buscará generar soluciones frente a cada reto con miras a 

optimizar la experiencia de los usuarios. 

 Plan de incentivos de RR.HH para reducir la rotación de personal 

 Se verificará cada 6 meses la situación de los docentes registrados, para validar que 

no tengan ningún tipo de antecedentes judiciales, policiales y/o penales. 

6.1.1 Calidad 

Nuestras políticas de calidad están enfocadas hacia nuestro producto -la aplicación 

Smartprofessor- y el servicio que le daremos a nuestros usuarios finales, tanto docentes como 

alumnos. 

 Se revisará mensualmente el Costumer Journey o la experiencia del usuario (UX) 

para realizar las correcciones o mejoras correspondientes. 

 De igual manera y según el punto anterior, el servicio de hosting deberá brindar el 

soporte disponible 24/7 para poder resolver cualquier contingencia que pudiera 

presentarse. 

 Se atenderá en un máximo de 24 horas los registros en el Libro de Reclamaciones 

y/o consultas 

 Paulatinamente se desarrollarán nuevas versiones de la aplicación, bajo la política de 

la constante innovación. 

 Para mantener estas políticas de calidad u otras que puedan establecerse dentro de la 

gestión, se harán investigaciones de mercados, sean encuestas, focus, sondeos, para 

medir el nivel de satisfacción de los usuarios. 

6.1.2 Procesos 

Para llevar un orden en todas las operaciones de la empresa, se establecerán y documentarán 

los respectivos procesos que impactan en las áreas involucradas. De esta manera se podrán 
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controlar todas las actividades y asegurar la calidad de las operaciones y, finalmente, la 

satisfacción de los clientes tanto externos como internos. 

Las políticas de procesos se han establecido de la siguiente manera: 

 Se desarrollarán las diversas metodologías de la gestión de procesos para la mejora 

continua. 

 La Jerarquía de Procesos es la siguiente: 

a. Macro proceso: Conjunto de procesos globales de la 

organización 

b. Proceso: Conjunto de actividades que corresponden a una 

actividad del macro proceso 

c. Actividades: Procedimientos que corresponden a un Proceso. 

d. Tareas: Actividades que corresponden a un procedimiento. 

 3 tipos de Procesos: 

a. Estratégicos 

b. Operativos 

c. Apoyo 

 Para describir los procesos e identificarlos se realizará el mapa de procesos, el cual 

comprende la interacción de los tres tipos de procesos anteriormente mencionados: 

Estratégicos, Operativo y de Soporte. 

 Para describir el proceso del servicio se elaborará un workflow a través de la 

metodología Service Blueprinting. 

 Metodología para desarrollar el Proceso de Prestación de Servicio. 

6.1.3 Planificación 

La Planificación para desarrollar la aplicación se hará a través de la metodología Scrum, 

donde un equipo multidisciplinario y colaborativo logra ser altamente productivo y eficaz 

para sacar adelante el proyecto. Esta metodología ágil responde a la cultura y enfoque de 

innovación que tiene la empresa y sobre todo para un producto nativamente digital. 

El proceso de la metodología Scrum en un proyecto se realiza en etapas cortas y de 

duraciones establecidas: iteraciones que duran aproximadamente dos semanas, dependiendo 

del perfil del equipo. Pero el tiempo máximo para obtener la retroalimentación es cuatro 
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semanas. Recordemos que Scrum, al ser una metodología ágil, requiere de una gestión eficaz 

del tiempo. Las iteraciones deben llegar a conseguir el resultado esperado, que es el producto 

de la aplicación con los esfuerzos mínimos, pero efectivos. 

6.1.4 Inventarios 

El modelo de negocio es comercializar un producto intangible (aplicación móvil). En ese 

sentido, no se requiere mantener inventarios de productos terminados. 

6.2 Diseño de instalaciones 

Al iniciar operaciones y por optimización de costos, en los primeros años se alquilará una 

casa, considerando las siguientes áreas: 

 Gerencia-Administración 

 Finanzas y Contabilidad 

 Tecnología e información 

 

Figura 23. Distribución oficina 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

El local estará ubicado en la Calle Recavarren Miraflores No.356, Miraflores, Lima. Será 

alquilado mediante un contrato por un año con un costo de S/ 2,500 mensuales. El precio 

incluye los servicios básicos de luz y agua. 
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Figura 24. Ubicación oficina 

 

 

Figura 25. Vista oficina 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Se alquilará solo una casa por el momento, pues en los primeros años se tercerizarán varios 

servicios y solo serán necesarios espacios para las áreas mencionadas. La casa que se 

alquilará cuenta con un espacio de 90 m². 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La casa está distribuida de acuerdo con lo siguiente: 

 Oficina para la Asistente - Administrativa 

 Oficina para Gerencia - Administración con un escritorio y dos sillas. 

 Oficina para Contabilidad y Finanzas con dos escritorios. 

 Oficina para Tecnología e Información con tres escritorios. 

 Sala de reuniones. 

 Kitchenette con cocina, microondas, refrigerador, una mesa con 6 sillas. 

 

Figura 26. Vista interior oficina 1 
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Figura 27. Vista interior oficina 2 

 

6.3 Especificaciones técnicas del producto/servicio 

La aplicación se puede descargar desde un smartphone en versiones para Android y iOS, a 

través de sus respectivas tiendas: Google Play y App Store. 

Cuenta con una primera sección de registro para ambos tipos de usuarios: docente o alumno, 

donde se deberá llenar un formulario con datos personales 

Para el caso de los alumnos, cuenta con una sección para poder hacer los pagos respectivos. 

También se podrá compartir información a las redes sociales: Facebook y LinkedIn 

La aplicación se integrará con fuentes de datos externas para las validaciones 

correspondientes de los usuarios que deseen registrase, tales como: RENIEC y el Poder 

Judicial, donde en este último permite conocer en línea si los docentes postulantes cuentan 

con algún tipo de antecedente penal: 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_servici

os/as_enlaces_de_interes/as_registro_nacional_condenas 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_servicios/as_enlaces_de_interes/as_registro_nacional_condenas
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_servicios/as_enlaces_de_interes/as_registro_nacional_condenas
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Figura 28. Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos Estratégicos 

Planeamiento Estratégico: Proceso por el cual se definirán todos los planes para conseguir 

los objetivos de la organización y que se resumen en la Misión y Visión. A partir de este 

punto se generarán todas las estrategias y tácticas que recaerá en las unidades o roles 

respectivos. Para este proceso existe un componente clave que es la investigación y análisis 

de la data que recibiremos de las interacciones de los usuarios con la aplicación. 

Marketing: Permite establecer las estrategias para conseguir las metas comerciales. Definirá 

los segmentos tanto de usuarios alumnos como docentes, evaluando y analizando sus 

necesidades para tomar las acciones respectivas y brinde información relevante para la alta 

dirección y puedan tomar las decisiones acertadas. 
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Gestión de comunicaciones: Es un proceso que se conecta con el anterior, ya que de nada 

serviría un buen planeamiento estratégico o de marketing si estos no tienen un alcance e 

impacto en el mercado meta. Esta gestión se encargará principalmente de la Publicidad, la 

cual, por la naturaleza del modelo de negocio, producto y mercado, será 99% dentro de las 

plataformas o medios digitales. 

Gestión de calidad: Permitirá garantizar el correcto funcionamiento de todas las operaciones, 

enfocadas en definitiva en el producto final para la satisfacción total de los clientes usuarios. 

Esta gestión se realizará desde cuatro fases esenciales: Planeamiento, control, aseguramiento 

y mejoras de la calidad. 

Gestión por procesos: Se vincula con el anterior, ya que a través de esta gestión se podrá 

controlar paso a paso el journey de cada área de la organización, la cual tiene impacto en 

otras. Esta gestión se realizará a través de reuniones permanentes, manuales de 

procedimientos, reglamentos, etc. 

Gestión del talento: Proceso de suma relevancia, ya que el motor de toda organización es el 

componente humano. Un aspecto importante a considerar es que, si bien es cierto los 

docentes no formarán parte de la planilla, estos deben sentirse parte de la compañía, ya que 

finalmente cumplirán el rol de agentes que prestarán el servicio ofrecido por nuestro 

producto. 

Gestión de producto: Es el proceso que permitirá desarrollar la aplicación a través de las 

mejoras o correcciones necesarias para satisfacer las necesidades de los usuarios. A través 

de esta gestión podremos evaluar variables como: segmentos, experiencia de usuario, 

atributos, actualizaciones, etc. 

Gestión de la Innovación: Se encargará de brindar soluciones a las diferentes oportunidades 

de mejora que tendrá la empresa, tanto a nivel interno como externo. 

Procesos Operacionales 

Validación de docentes: Es un proceso por el cual se minimizará el riesgo de que 

eventualmente los docentes no cuenten con reputación, principalmente legal. De esta manera 

se controlará que la persona que dicte las clases sea de una solvencia moral comprobada. En 
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un segundo punto, y no menos importante, será la validación de sus aptitudes académicas a 

través del envío de sus respectivos certificados al momento de registro. 

Atención a estudiantes: Proceso importante, ya que se podrán atender las sugerencias y/o 

reclamos de los usuarios alumnos respecto de cualquier índole involucrado en el servicio: 

usabilidad de aplicación, calidad del docente, etc. 

Servicio de clases particulares y Evaluación del docente: Se evaluará permanentemente el 

contenido de las clases y el desempeño de los profesores, mediante evaluaciones on-line o a 

través de Emailing que se enviarán a los alumnos una vez terminado el servicio. 

 

Proceso de pago: Proceso para controlar el proceso de ingreso de los pagos a través de las 

transferencias bancarias realizadas desde la aplicación. Es importante que este proceso 

cuente con todas las validaciones de seguridad para darles la confianza a los usuarios 

alumnos y continúen usando la aplicación. Asimismo, se debe controlar los pagos de los 

profesores que deseen tener más exposición dentro de la aplicación haciendo el pago 

respectivo según las tarifas establecidas. 

Procesos de Soporte 

Gestión de administración: Es aquella que planificará los procesos internos para lograr los 

objetivos organizacionales. Esta planificación comprende las actividades para administrar 

de manera óptima los recursos de la compañía sean financieros, de recursos humanos, 

insumos, etc. Inicialmente, este proceso estará dentro de la Gerencia General. 

Seguridad de información: Es un proceso clave e importante, ya que se manejará datos 

básicos de los usuarios. Sobre todo, porque en el Perú existe la Ley de Protección de Datos 

Personales13, la cual obliga a las empresas a controla y proteger la información que recaban 

de sus clientes. Además, esta gestión permitirá establecer las diversas medidas prevención y 

reacción ante posibles ataques cibernéticos para proteger la integridad de la información. 

                                                 
13 Recuperado de: https://gestion.pe/blog/reglasdejuego/2017/06/el-abc-de-la-proteccion-de-datos-personales-

data-privacy.html/ 

https://gestion.pe/blog/reglasdejuego/2017/06/el-abc-de-la-proteccion-de-datos-personales-data-privacy.html/
https://gestion.pe/blog/reglasdejuego/2017/06/el-abc-de-la-proteccion-de-datos-personales-data-privacy.html/
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Gestión de infraestructura: Se convierte también en un proceso de soporte importante, ya 

que la empresa necesita una estructura de redes las cuales puedan interconectarse de manera 

efectiva entre áreas. 

Gestión contable: Corresponden a las actividades de registro, análisis y realización de 

informes contables y financieros para sobre ello, tomar decisiones financieras que tengan un 

impacto en la gestión de la compañía. 

 

Gestión legal: Proceso que se lo realizará un tercero y que corresponderá a todas las consultas 

que se deriven de la gestión en todos los ámbitos que sean necesarios, desde aspectos de 

asociativos, límite de responsabilidades hasta los procesos de comunicación 

Servicios generales: Procesos relacionados al mantenimiento y servicios logísticos, la cual 

dependerá directamente de la Administración. Algunas actividades de este proceso son: 

limpieza, servicios de gasfitería, mantenimiento de insumos, etc. 

DIAGRAMA PERT 

 

Figura 29. Actividades y tiempos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 30. Diagrama Pert del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto tiene una duración de 193 días. 
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Figura 31. BluePrinting del Proceso de Registro Alumno 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. BluePrinting del Proceso de Registro Docente 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. BluePrinting del Proceso de Búsqueda de profesores 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La aplicación que estamos desarrollando tiene como principal objetivo brindar un servicio; 

por ello, no requerimos de un planeamiento de producción. Sin embargo, sí debemos 

mantener una gestión de compras y stock para cierto merchandising que nos ayudará a 

publicitar y posicionar la empresa. Estas compras estarán a cargo de la administración de la 

empresa. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Cada día se deberá monitorear los indicadores para poder identificar y mitigar los posibles 

riesgos relacionados al servicio que ofrecerá nuestra aplicación. Se tomarán las siguientes 

acciones: 

- Seguimiento a cada reclamo presentado por nuestros usuarios hasta darle solución. 

- Evaluación a las encuestas de satisfacción de cada usuario. 

- Mitigar fallas de sistema, caída de redes o plataforma de nuestra aplicación. 

- Generar políticas de calidad estándar para no generar disconformidad entre clientes. 

- Buscar un servicio óptimo del servicio prestado por proveedores. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Nuestra empresa brindará un servicio mediante una aplicación, la cual será desarrollada por 

especialistas, quienes también deberán cumplir ciertos estándares de calidad, como por 

ejemplo: experiencia en el mercado, calidad de los productos que utilizan, puntualidad en 

las entregas, capacidad de respuesta en solución de problemas presentados por eventuales 

caídas de los servidores, así como cumplir con requisitos legales necesarios. 

Asimismo, continuamente se evaluará su desempeño: respuestas a cada reclamo o problema 

presentado, darle un seguimiento continuo al producto adquirido para prevenir problemas 

futuros y por último, se evaluarán plazos de entrega de servicios y productos. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Figura 34. Inversiones en Activos vinculados al Proceso Productivo 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Figura 35. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales deben responder en definitiva a los objetivos comerciales, ya 

que estos últimos son la razón de ser de la empresa. Estos se enfocarán principal y 

básicamente hacia lograr un estándar de calidad óptimo para satisfacer las necesidades de lo 

usuarios, tanto alumnos como docentes. En ese sentido, podemos establecer los siguientes 

objetivos organizacionales: 

Contrato COSTO 4,278.75S/       4,278.75S/       51,345.00S/     

Contrato COSTO 2,445.00S/       2,445.00S/       29,340.00S/     

Contrato COSTO 3,056.25S/       3,056.25S/       36,675.00S/     

Contrato COSTO 1,833.75S/       1,833.75S/       22,005.00S/     

Contrato COSTO 1,833.75S/       1,833.75S/       22,005.00S/     

Contrato COSTO 1,222.50S/       1,222.50S/       14,670.00S/     

Contrato COSTO 1,833.75S/       1,833.75S/       22,005.00S/     

16,503.75S/     198,045.00S/   

Externo GASTO 1,000.00S/       1,000.00S/       12,000.00S/     

Externo GASTO 5,000.00S/       5,000.00S/       60,000.00S/     

Externo GASTO 900.00S/          900.00S/          900.00S/          

Externo GASTO 30.00S/           30.00S/           360.00S/          

Externo GASTO 60.00S/           60.00S/           720.00S/          

6,990.00S/       73,980.00S/     

Externo GASTO 200.00S/          200.00S/          2,400.00S/       

Externo GASTO 500.00S/          500.00S/          6,000.00S/       

Externo COSTO 1,000.00S/       1,000.00S/       12,000.00S/     

Externo GASTO 600.00S/          600.00S/          7,200.00S/       

2,300.00S/       27,600.00S/     

LIMPIEZA

TOTAL SERVICIO

TOTAL GASTOS Y COSTOS 25,793.75S/     299,625.00S/   

Analista de Redes e Infraestructura

TOTAL PERSONAL

SERVICIO TELEFONIA IP

TOTAL SOPORTE

SERVICIO

AGUA

LUZ

ALQUILER DE OFICINA

SOPORTE

SOPORTE DE PROGRAMACION

SOPORTE DE PUBLICIDAD

SERVICIO HOSTING SERVIDORES

Jefe de Tecnología e Información

Analista Contable y de Finanzas

Analista y Desarrollador T.I.

Asistente - Recepcionista

MODALIDAD

PERSONAL

Gerente Administrador

Jefe de Finanzas y Contabilidad

TIPO COST UNIT COSTO MES COSTO ANUAL

SERVICIO DOMINIO INTERNET
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 Implementar una cultura de Innovación y Desarrollo para elevar los niveles de 

calidad de los procesos internos 

 Aumentar la participación de mercado en el primer año 

 Lograr una plena identificación de los colaboradores hacia la empresa, para 

fidelizarlos y minimizar la rotación de personal 

 Sobre lo anterior, establecer un plan de incentivos hacia los colaboradores 

 Establecer procesos internos en su gran mayoría digitales 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Nuestra empresa será una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), con domicilio en Lima. 

Nuestra razón de ser es brindar soluciones en temas relacionados al sector educativo de 

cualquier nivel. Tenemos un componente de innovación y tecnología, lo que nos hace tener 

una proyección y visión de futuro que nos permite poder adaptarnos a los cambios de los 

tiempos. Somos una organización formada por profesionales con experiencia en diversos 

sectores y gracias a ellos, podemos contar con un equipo multidisciplinario que enriquece la 

gestión a través del aporte de diferentes enfoques. 

 

7.2.1 Organigrama 
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Figura 36. Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Los perfiles de puestos son los siguientes: 

Tabla 11. 

Perfil del Gerente - Administrador 

PUESTO GERENTE - ADMINISTRADOR 

REPORTA / LE REPORTAN 

Junta de Accionistas / Jefe de 

Contabilidad y Finanzas y Jefe de 

Tecnologías de Información 

COMPETENCIAS 

EDUCACIÓN 
Lic. En Administración de Empresas, 

Ingeniería Industrial 

ESPECIALIDADES 
Planificación, finanzas, desarrollo de 

empresa e innovación 

EXPERIENCIA 3 años 

HABILIDADES 

Liderazgo, comunicación efectiva, 

orientación al logro, trabajo efectivo bajo 

presión, trabajo en equipo 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 
Ser representante legal de la empresa asumiendo toda 

responsabilidad frente a cualquier situación. 

2 

Rendir cuentas a la junta de accionistas para mostrar el desarrollo 

de la empresa mediante un reporte sobre la gestión desarrollada 

cada mes. 

3 
Elaborar el plan estratégico y de presupuesto para cada área 

dentro de la empresa. 

4 
Solicitar el reporte de cada área y verificar que todo vaya en orden 

y examinar el libro contable. 

5 

Evaluar ingreso de personal nuevo, remuneraciones de todos los 

colaboradores, verificar los cambios en la composición del 

organigrama de la empresa. 

6 
Velar por el bienestar de la empresa en todos los campos: 

administrativo, contable, legal innovación, etc. 

7 
Desarrollar el plan de riesgos para poder saber hasta qué punto la 

empresa asumirá o tolerará cada riesgo. 

8 Será el encargo de dar el V°B° y firmar para cada cheque emitido. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 12. 

Perfil de Asistente - Recepcionista 

PUESTO ASISTENTE - RECEPCIONISTA 

REPORTA Gerente General 

COMPETENCIAS 

EDUCACIÓN Técnico en Secretariado 

ESPECIALIDADES Planificación y organización 

EXPERIENCIA 2 años 

HABILIDADES 

Comunicación efectiva, orientación al 

logro, trabajo efectivo bajo presión, 

trabajo en equipo 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Brindar soporte a todas las áreas. 

2 Convocar reuniones de Gerencia 

3 Comunicación con los proveedores 

4 Organizar y archivar la documentación 

5 Gestión de facturas de pagos proveedores 

6 Cobranzas de cheques 

7 Operaciones bancarias 

8 Brindar soporte a todas las áreas 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 13. 

Perfil Jefe de Finanzas y Contabilidad 

PUESTO 
JEFE DE FINANZAS Y 

CONTABILIDAD 

REPORTA Gerente General 

COMPETENCIAS 

EDUCACIÓN Lic. en Contabilidad y Finanzas 

ESPECIALIDADES Finanzas 

EXPERIENCIA 3 años 

HABILIDADES 

Analista, comunicación efectiva, 

orientación al logro, trabajo efectivo bajo 

presión, trabajo en equipo 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Desarrollar estados financieros 

2 Desarrollar informes evaluando los indicadores financieros 

3 Proyectar los ingresos y gastos de la empresa 

4 Gestionar los riesgos 

5 Desarrollar estados financieros 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 14. 

Perfil Jefe de Tecnologías de Información 

PUESTO 
JEFE DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN 

REPORTA Gerente General 

COMPETENCIAS 

EDUCACIÓN Lic. Ingeniera de Sistemas 

ESPECIALIDADES 
Planificación, procesos, transformación 

digital 

EXPERIENCIA 5 años 

HABILIDADES 
Solución de problemas, planificación y 

manejo de contingencias 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Gestionar la seguridad de información-datos de clientes. 

2 Innovar la seguridad de la plataforma. 

3 
Guardar confidencialidad de la información de cada cliente para 

evitar posibles problemas. 

4 
Deberá cumplir con la administración de los accesos de la 

empresa y velar que no fugue información. 

5 
Verificar que la plataforma virtual esté funcionando 

adecuadamente. 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 15. 

Perfil Analista de Finanzas y Contabilidad 

PUESTO 
ANALISTA DE FINANZAS Y 

CONTABILIDAD 

REPORTA Jefe de Finanzas y Contabilidad 

COMPETENCIAS 

EDUCACIÓN Bachiller en Contabilidad 

ESPECIALIDADES Finanzas 

EXPERIENCIA 2 años 

HABILIDADES 
Analista, orientado a resultados, 

conocimiento de estados financieros 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Tener llenado y actualizado el libro contable  

2 Realizar pagos de impuestos y terceros. 

3 Reportan a gerencia cada cambio o riesgo que pueda existir. 

4 Desarrollar reportes contables mensuales. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 16. 

Perfil Analista de Desarrollo 

PUESTO ANALISTA DE DESARROLLO 

REPORTA Jefe de Tecnologías de Información 

COMPETENCIAS 

EDUCACIÓN Bachiller de Ingeniería de Sistemas 

ESPECIALIDADES Sistemas y procesos 

EXPERIENCIA 4 años 

HABILIDADES 

Desarrollo de soluciones, gestión de 

proyectos, desarrollo de software y 

elaboración de manuales 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Modelamiento de datos y diseño de interfaz 

2 Realizar los pedidos de tecnología al área contable. 

3 Deberá respetar los estándares de programación de la empresa. 

4 Elaborar proyectos de innovación cada mes. 

5 Ayudará a la creación de prototipos. 

6 
Realizar pruebas de los prototipos creados y desarrollar un 

informe de cada prueba. 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 17. 

Perfil Analista de Redes e Infraestructura 

PUESTO 
ANALISTA DE REDES E 

INFRAESTRUCTURA 

REPORTA Jefe de Tecnologías de Información 

COMPETENCIAS 

EDUCACIÓN Bachiller en Ingeniería de Sistemas 

ESPECIALIDADES 
Mc. Access, Wind. Server, Lotus, 

Firewall 

EXPERIENCIA 2 años 

HABILIDADES 

Administración de redes y servidores, 

proyectos de infraestructura y procesos de 

soporte 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Diseñar la infraestructura y arquitectura de las redes 

2 Instalación y actualización de software y hardware 

3 
Monitorear las infraestructuras para que cumplan su 

funcionamiento 

4 Administrar los correos corporativos 

5 Diseñas sistemas de monitoreo 

Nota: Elaboración propia 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Una de las principales políticas organizacionales es la de desarrollar una cultura de 

innovación, ya que la esencia de nuestra empresa es estar siempre a la vanguardia y en la 

búsqueda constante de soluciones para nuestros usuarios tanto externo como internos. 

 

Otra política importante es la de trabajar usando las diferentes metodologías ágiles para que 

los proyectos y tareas puedan cumplirse en tiempos récord, frente a la forma tradicional de 

operar una empresa. 

Finalmente, si bien es cierto existe una estructura rígida, aquello no implica en que el trato 

y las relaciones entre todos los miembros de la organización, incluyendo los altos mandos, 

deban ser de la misma manera. De hecho, se buscará una horizontalidad para que el clima 

laboral sea más personalizado. 

7.4 Gestión Humana 

Actualmente, tener una buena gestión de recursos humanos es punto clave para el 

crecimiento de toda empresa, ya que cada colaborador forma parte del motor y si una pieza 

no se encuentra alineada es probable que puedan surgir riesgos inesperados. Por ello, es 

importante tener objetivos enfocados dentro de la gestión de recursos humanos: 

1. Implementar una comunicación horizontal entre todas las áreas. Esto permitirá que 

cada colaborador se pueda expresar y así generar una cultura que pueda brindar la 

oportunidad de crecimiento. 

2. Mejorar el filtro de selección, el cual permitirá que cada ciclo se pueda contra 

personas más capacitadas. Esto permitirá que cada función de los trabajadores se 

pueda alinear a los objetivos de la empresa. 

3. Brindar un soporte laboral a cada trabajador por igual sin generar diferencias. 

Cumplir con estos objetivos le permitirá a la empresa incentivar a los colaboradores en 

ciertos aspectos: 

1. Mejorar la calidad del ambiente laboral desde la cabeza hasta el último eslabón. 

2. Generar motivación en cada colaborador, lo cual permitirá que cada uno de ellos 

realice una mejor labor. 
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3. Parte de la motivación permitirá a cada empleado desarrollar competencias y 

capacidades a corto y largo plazo mediante capacitaciones. 

4. Permitirá medir la eficiencia de cada objetivo con la opción de modificarlos e 

implementarlos. 

5. Identificar, evaluar y mitigar de una manera más eficiente cada riesgo que se presente 

dentro del ambiente laboral. 

La gestión de recursos humanos debe ayudar a conseguir los objetivos: 

A la empresa: 

Implícitos: 

1. Generar mayor productividad y por ende mayor ingreso a mediano y largo plazo. 

2. Mejorar los procesos de producciones permitiendo obtener un mejor producto o 

servicio. 

3. Cumplimiento de normas y políticas implementadas por la gerencia general con el 

fin de encontrar un orden. 

4. Obtener mayor interacción con cada colaborador de manera directa. 

Explícitos: 

1. Incentivar, motivar, desarrollar y retener a más colaboradores con talento. 

2. Una mejor imagen permitirá atraer a nuevos candidatos. 

3. Generar nuevos puestos de trabajo. 

A largo plazo: 

1. Generar posicionamiento en el mercado 

2. Compatible con el resto de las empresas 

3. Generar resultados esperados por mayor productividad 

4. Adaptación a cambios frente a riesgos. 

Al colaborador: 

Bienestar: 

1. Mejores ingresos. 

2. Mejor ambiente laboral 
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3. Seguridad y estabilidad laboral 

4. Desarrollo de sus propias familias mejorando la calidad de vida 

Desarrollo profesional: 

1. Línea de carrea  

2. Desarrollo de estudios mediante convenios  

3. Mejorar capacidades blandas 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El reclutamiento o la captación de nuevo personal es un proceso muy importante, pues en 

este punto se deberá seleccionar a las personas más adecuadas y alineadas a los objetivos de 

nuestra empresa. Para poder cumplir de manera óptima este proceso deberemos mantener 

estas pautas: 

1. Evaluar las necesidades cualitativas y cuantitativas de cada personal que se presente 

en relación con los objetivos estratégicos de nuestra empresa. 

2. Continuamente se deberá evaluar la necesidad de un nuevo personal dependiendo de 

la necesidad en ese momento. 

3. Tener como objetivo mantener nuestra cultura organizacional mediante ciertas 

actividades que también ayuden a mejorar el ambiente laboral entre todos. 

4. Ser continuamente un apoyo para cada colaborar al presentarse alguna situación no 

prevista. 

5. Generar o desarrollar un perfil de cada puesto para que cada evaluador tenga un mejor 

filtro al momento de entrevistar. 

6. Mejorar el proceso de inducción antes de iniciar labores. 

7. Desarrollar actividades metodológicas y técnicas para atraer a los mejores candidatos 

y puedan cubrir los puestos requeridos. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

Actualmente, capacitar y motivar les permiten a las empresas generar, por un lado, un buen 

ambiente laboral y, por otro lado, confianza y desarrollo óptimo en cada empleado. Para 

poder obtener esto deberemos seguir las siguientes pautas: 
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1. Capacitar constantemente todos los meses a nuestro colaborador incentivando el 

crecimiento personal y profesional. 

2. Programar e inventariar nuevas capacitaciones durante todo el año con diferentes 

temas a elegir. 

3. Diseñar programas de capacitación adecuados e interactivos que le brinden a cada 

empleado un mejor aprendizaje. 

4. Implementar líneas de carrera y promover ascensos de cada empleado dependiendo 

de las aptitudes y actitudes que vayan adquiriendo a lo largo del tiempo de trabajo. 

5. Se deberá evaluar el nivel de aprendizaje luego de cada capacitación para proponer 

mejoras y cambios en procesos.  

6. Realizar cuestionarios a cada colaborar para poder implementar actividades que 

ayuden a mejorar el ambiente laboral. 

7. Promover que cada jefe le brinde feedback a cada colaborar con el fin de mejorar o 

cambiar ciertos aspectos. Asimismo, cada jefe deberá realizar una evaluación 

continua del servicio que el colaborador viene brindando a la empresa. 

8. Brindar una comunicación horizontal entre todas las áreas para que se encuentren 

enterados de todos los cambios en procesos realizados durante el año. 

9. Implementar tableros de control que permitan observar el nivel de aporte de cada 

empleado. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración es un punto clave para mantener incentivado a cada colaborador, 

pues podrá observar que el nivel de empeño y dedicación que le pone a su trabajo es bien 

recompensado. Para esto deberemos seguir las siguientes pautas: 

1. Se evaluará mensualmente el nivel de ingreso que cada colaborador este percibiendo, 

pues se buscará respetar las leyes laborales peruanas. 

2. Se creará una estructura de pagos eficientes que esté relacionada a la estructura 

organizacional, funciones del puesto y responsabilidades asignadas a cada 

colaborador. 
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3. Se deberá realizar un informe cada vez que se modifique la estructura de 

remuneraciones a la gerencia para poder tener la aprobación. 

4. Se deberá respetar las fechas pactadas para cada pago y así no perjudicar a ningún 

colaborador. 
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7.5 Estructura de gastos de Recursos Humanos 

 

Figura 37. Cuadro Planilla de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 38. Cuadro de capacitaciones para los colaboradores 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39. Cuadro de Gastos de Administración de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 40. Resumen de Gastos de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestra empresa operará bajo el régimen laboral de la Micro y Pequeña Empresa 

(REMYPE), ya que nuestros ingresos proyectados hasta el tercer año no superan las 1,700 

UIT, según consta en el Plan de Ventas y Proyección de la Demanda (Punto 5.5), pudiendo 

pagar el 50% de los beneficios sociales a los trabajadores. 14 Mientras que en lo tributario, 

nos acogimos al régimen MYPE Tributario que nos permite pagar hasta un 10% de renta 

anual, por no superar los ingresos netos de 1,700 UIT. 15  

  

8 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos Generales 

La implementación del proyecto requiere el desembolso de recursos para poder adquirir 

bienes y servicios, que permitirán su desenvolvimiento operativo y comercial. Para estimar 

la viabilidad del proyecto es necesario determinar los principales parámetros de proyección 

                                                 
14 Recuperado de: https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/259272-regimen-laboral-

especial-de-la-micro-y-pequena-empresa 
15 Recuperado de: http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/regimen-mype-tributario/6829-

05-impuestos-a-pagar 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CANT CONCEPTO PRECIO ANUAL

7 Cumpleaños 50.00S/.          350.00S/.        

1 Día de la Madre 200.00S/.        200.00S/         

1 Día del Padre 400.00S/.        400.00S/         

1 Día del Trabajo 150.00S/.        150.00S/         

1 Navidad y Fin de Año 900.00S/.        900.00S/         

1 Aniversario Empresa 1,500.00S/.     1,500.00S/      

TOTAL 3,200.00S/      3,500.00S/      

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/259272-regimen-laboral-especial-de-la-micro-y-pequena-empresa
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/259272-regimen-laboral-especial-de-la-micro-y-pequena-empresa
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/regimen-mype-tributario/6829-05-impuestos-a-pagar
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/regimen-mype-tributario/6829-05-impuestos-a-pagar
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para estimar sus ingresos, costos y gastos durante los 3 años de evaluación del mismo. 

Estos conceptos son los siguientes: 

 El proyecto tendrá una vida útil de 3 años siendo el año 2019 el año cero o año de 

inversión. 

 El proyecto tendrá una estructura de financiamiento compuesto por el aporte del 

accionista en 60% y el financiamiento externo en 40%. 

 El proyecto tendrá un costo mínimo de rendimiento de acuerdo al promedio de los 

costos exigidos por cada accionista. De igual manera, el costo promedio de 

financiamiento del proyecto estará sujeto al costo del financiamiento de la deuda y su 

proporción dentro del flujo. 

 El proyecto considera la adquisición de activos fijos tangibles necesarios para sus 

operaciones, así como la adquisición de activos intangibles requeridos para su 

funcionamiento. Los valores a considerar para determinar el valor de su depreciación 

y amortización serán los mismos que utiliza la SUNAT para el manejo contable de 

estos bienes. 

 El proyecto estima sus políticas de cobranza y pago al contado. De esta manera evitara 

los riesgos de recupero de cartera de sus clientes y sobra cargos por mora en las 

facturas de sus proveedores. 

 El proyecto estima una tasa impositiva de un 29.5% que se mantendrá constante 

durante los 3 años de evaluación del proyecto. 

 

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

La relación de los activos fijos tangibles e intangibles se detalla en los siguientes cuadros. 

De esta manera se podrá evaluar los importes necesarios y sus respectivos costos de 

adquisición. 

 

Activo fijo tangible: 

Los activos tangibles están compuestos por los muebles, infraestructura, etc. que el proyecto 

requiere para realizar sus operaciones comerciales. La relación de estos activos son los 

siguientes: 
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Figura 41. Muebles y Enseres 

Fuente: Elaboración propia 

 

Depreciación de activos tangibles: 

El importe de la depreciación de los activos fijos es determinado a través del método de 

depreciación lineal que usa como base la vida útil o tasa de depreciación asignado por la 

entidad supervisora, SUNAT. 

 

 

Figura 42. Vida Útil 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

La estimación de la depreciación anual es la siguiente: 

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario

Total con 

IGV
IGV

Total Sin 

IGV

Computadora de Escritorio 8 2360 18,880        2,880         16,000        

Laptop 1 1770 1,770         270            1,500         

Impresora 1 944 944            144            800            

Servidor de Red 1 5900 5,900         900            5,000         

Escritorios 8 531 4,248         648            3,600         

Sillas de Escritorio 8 354 2,832         432            2,400         

Estantes 4 236 944            144            800            

Sillas de Mesa 7 59 413            63              350            

Mesa 1 708 708            108            600            

Televisor 1 2360 2,360         360            2,000         

Microondas 1 472 472            72              400            

Cafetera 1 413 413            63              350            

-             -             -             

-             -             -             

Total 39,884      6,084        33,800      

Descripción del activo Vida Útil

Computadora de Escritorio 4

Laptop 4

Servidor de Red 4

Televidor 10
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Figura 43. Depreciación Anual 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 44. Depreciación Proyectada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Activos fijos intangibles: 

Los activos intangibles que requiere el proyecto son los siguientes: 

 

 

Figura 45. Inversión en activos fijos intangibles 

Fuente: Elaboración propia 

Amortización de activos intangibles: 

La estimación del valor de la amortización de estos activos está sujeto a la vida útil del 

proyecto, por tanto, sus importes son los siguientes: 

 

Descripción del activo Vida Útil Deprec.

Computadora de Escritorio 4 4,000         

Laptop 4 375            

Servidor de Red 4 1,250         

Televidor 10 200            

Descripción del activo Cantidad
Valor de 

compra
Total

% Deprec. 

Anual
Vida Útil Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Computadora de Escritorio 8 2,000         16,000        25% 4 4,000         4,000         4,000         4,000         4,000         

Laptop 1 1,500         1,500         25% 4 375            375            375            375            375            

Servidor de Red 1 5,000         5,000         25% 4 1,250         1,250         1,250         1,250         1,250         

Televidor 1 2,000         2,000         10% 10 200            200            200            200            200            

Descripción
Precio 

Unitario

Total con 

IGV

Total sin 

IGV
IGV

Registro de Marca 1062 1,062         900            162            

Pagina Web 5900 5,900         5,000         900            

Licencia Sofware Servidor 7080 7,080         6,000         1,080         

Licencia Sofware Office 3540 3,540         3,000         540            

Host Web y App -             -             

-            -            -            

Total 17,582      14,900      2,682        
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Figura 46. Vida útil del intangible 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 47. Amortización de activo intangible 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de Ventas 

La proyección de las ventas del proyecto durante los 3 años de análisis considera el precio de 

venta unitario de los servicios ofrecidos, así como la cantidad ofertada y consumida por los 

clientes en este periodo de tiempo. 

 

 

Figura 48. Precio de venta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 49. Ventas en unidades del primer año 

Fuente: Elaboración propia 

Inversiones Inversión Vida útil (Años)

Intangibles 17,582.00S/.   3.00

Inversión Activos Intangibles 17,582.00S/     

ACTIVOS IMPORTES
Tasa de 

Amortización

Amortización 

Anual

Intangibles 14,900.00S/       33% 4,966.67S/          

Inversión Activos Intangibles 14,900.00S/      4,966.67S/         

Descripción
Precio con 

IGV

Precio sin 

IGV
IGV

Exposicion Estandar 5.00           4.24           0.76           

Exposicion Premiun 10.00         8.47           1.53           

Comision Por Hora 20% (1 Hora) 12.00         10.17         1.83           

Comision Por Hora 50% (2 Hora) 24.00         20.34         3.66           

Comision Por Hora 30% (3 Hora) 36.00         30.51         5.49           
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Figura 50. Ventas mensuales en soles del primer año 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 51. Proyección anual de las ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Costos directos: 

La proyección de los costos de ventas toma como referencia los costos individuales de cada 

tipo de servicio y sus cambios en las ventas las cuales influyen en su estimación a los tres 

años. 

 

 

Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Exposicion Estandar 575           575           575           575           575           575           575           575           575           575           575           600           

Exposicion Premiun 490           490           490           490           490           490           490           490           490           490           490           540           

Comision Por Hora 20% (1 Hora) 6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        

Comision Por Hora 50% (2 Hora) 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      

Comision Por Hora 30% (3 Hora) 27,000      27,000      27,000      27,000      27,000      27,000      27,000      27,000      27,000      27,000      27,000      27,000      

….. -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

….. -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

….. -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

….. -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

….. -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Total 64,065      64,065      64,065      64,065      64,065      64,065      64,065      64,065      64,065      64,065      64,065      64,140      

Descripción Año 01 Año 02 Año 03

Exposicion Estandar 6,925        8,310        9,972          

Exposicion Premiun 5,930        7,116        8,539          

Comision Por Hora 20% (1 Hora) 72,000      86,400      103,680      

Comision Por Hora 50% (2 Hora) 360,000    432,000    518,400      

Comision Por Hora 30% (3 Hora) 324,000    388,800    466,560      

….. -            -            -             

….. -            -            -             

….. -            -            -             

….. -            -            -             

….. -            -            -             

Total 768,855    922,626    1,107,151   
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Figura 52. Costo individual por servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 53. Costos mensuales del primer año 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 54. Proyección anual de los costos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gastos operativos: 

El cálculo de los gastos operativos del proyecto está compuesto por todos los desembolsos 

que debe realizar la empresa para el libre funcionamiento de sus operaciones comerciales: 

Descripción
Costo unitario 

(con IGV)

Exposicion Estandar 3                       

Exposicion Premiun 5                       

Comision Por Hora 20% (1 Hora) 6                       

Comision Por Hora 50% (2 Hora) 12                      

Comision Por Hora 30% (3 Hora) 18                      

Descripción Año 01 Año 02 Año 03

Exposicion Estandar 3,463         4,155         4,986         

Exposicion Premiun 2,965         3,558         4,270         

Comision Por Hora 20% (1 Hora) 36,000        43,200        51,840        

Comision Por Hora 50% (2 Hora) 180,000      216,000      259,200      

Comision Por Hora 30% (3 Hora) 162,000      194,400      233,280      

….. -             -             -             

….. -             -             -             

….. -             -             -             

….. -             -             -             

….. -             -             -             

Total 384,428      461,313      553,576      
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Figura 55. Gastos operativos mensuales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 56. Proyección anual de los gastos operativos 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

GASTO DE PERSONAL 198,045      217,850      239,634      

GASTO DE LUZ 6,000         6,600         7,260         

GASTO DE AGUA 2,400         2,640         2,904         

GASTO DE TELÉFONO 720            792            871            

GASTO DE INTERNET 360            396            436            

GASTOS CONTABLES -             -             -             

GASTOS TRIBUTARIOS -             -             -             

GASTOS DE PROVEEDORES -             -             -             

GASTOS DE OFICINA -             -             -             

GASTOS DE LIMPIEZA 7,200         7,920         8,712         

GASTOS DE SERVICIOS PROFES. -             -             -             

GASTOS DE MARKETING -             -             -             

GASTOS DE PUBLICIDAD 60,000        66,000        72,600        

GASTOS EN REDES SOCIALES -             -             -             

GASTOS INFORMÁTICOS 12,000        13,200        14,520        

GASTOS DE MOVILIDAD -             -             -             

GASTOS DE ALQUILER 12,000        13,200        14,520        

GASTOS LEGALES -             -             -             

SERVICIO DE HOSTING SERVIDORES 900            1,080         1,296         

CAPACITACIONES 2,000         2,200         2,420         

FESTIVIDADES DEL PERSONAL 3,550         3,905         4,296         

TOTAL 305,175      335,783      369,469      
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

La estimación del capital de trabajo será de acuerdo a los importes a requerir para los tres 

primeros meses de operaciones de la empresa. Luego de este tiempo, se considera que la 

empresa tendrá la suficiente capacidad para generar suficientes ingresos que puedan cubrir 

sus obligaciones a corto plazo. 

 

 

Figura 57. Importes 2020 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto, el importe estimado a considerar como capital de trabajo es el siguiente: 

 

Tabla 18. 

Capital de Trabajo 

Concepto Importe 

Capital de trabajo 76,970 

Nota: Elaboración propia 

 

Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03

GASTO DE PERSONAL 16,504        16,504        16,504        

GASTO DE LUZ 500            500            500            

GASTO DE AGUA 200            200            200            

GASTO DE TELÉFONO 60              60              60              

GASTO DE INTERNET 30              30              30              

GASTOS CONTABLES

GASTOS TRIBUTARIOS

GASTOS DE PROVEEDORES

GASTOS DE OFICINA

GASTOS DE LIMPIEZA 600            600            600            

GASTOS DE SERVICIOS PROFES.

GASTOS DE MARKETING

GASTOS DE PUBLICIDAD 5,000         5,000         5,000         

GASTOS EN REDES SOCIALES

GASTOS INFORMÁTICOS 1,000         1,000         1,000         

GASTOS DE MOVILIDAD

GASTOS DE ALQUILER 1,000         1,000         1,000         

GASTOS LEGALES

SERVICIO DE HOSTING SERVIDORES 900            

CAPACITACIONES 167            167            167            

FESTIVIDADES DEL PERSONAL 296            296            296            

TOTAL 26,257        25,357        25,357        
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Para la evaluación y estimación de los importes a financiar se toma en cuenta las inversiones 

en los costos y gastos tales como adquisición de activos fijos tangibles, intangibles: 

 

 

Figura 58. Inversión requerida 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 59. Estructura del financiamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

El importe a financiar a través de préstamos externos será atendido por el Banco Interbank, 

el cual nos brinda las siguientes condiciones crediticias: 

 

Condiciones del préstamo: 

 

Figura 60. Condiciones del préstamo 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción S/. %

Inversión tangible 39,884      69%

Inversión intangible 17,582      31%

Capital de trabajo -            0%

Gastos pre-operativos -            0%

Total 57,466      100%

Total de inversión del proyecto 57466

% Aporte Propio 60%

% Financiamiento* 40%

Medio

Entidad IBK

Financiamiento 22,986S/        

Tasa Efectiva Anual (%) 26%

Tasa Efectiva Mensual (%) 1.94%

Seguro de Desgravamen (% Anual)

Plazo (meses)

Monto Total a Financiar 22,986S/        

Cuota aproximada 894S/             

Interés total a pagar en el periodo 9,191S/          

Tasa de Costo Efectiva Anual (T.C.E.A.) 70.01%
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Consideraciones de la amortización del crédito: 

 

 

Figura 61. Cronograma del primero año 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 62. Cronograma del segundo año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 63. Cronograma del tercer año 

Fuente: Elaboración propia 

8.7 Estados Financieros 

Estado de Resultado Integral Proyectado 

 

Figura 64. Estado de Resultado Integral Proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Capital 22,986      22,531      22,067      21,593      21,110      20,618      20,117      19,606      19,084      18,553      18,011      17,459      

Amortización 446.83      455.52      464.37      473.40      482.61      491.99      501.56      511.32      521.26      531.39      541.73      552.26      

Interés 446.99      438.30      429.45        420.42        411.21        401.83        392.26        382.50        372.56        362.43        352.09        341.56        

Cuota 893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      

Escudo tributario 131.86      129.30      126.69      124.02      121.31      118.54      115.72      112.84      109.91      106.92      103.87      100.76      

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Capital 16,896      16,322      15,737      15,140      14,532      13,912      13,280      12,636      11,979      11,310      10,627      9,931        

Amortización 563.00      573.95      585.11      596.49      608.09      619.91      631.97      644.26      656.78      669.56      682.58      695.85      

Interés 330.82        319.87        308.71        297.33        285.73        273.91        261.85        249.56        237.04        224.26        211.24        197.97        

Cuota 893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      

Escudo tributario 97.59        94.36        91.07        87.71        84.29        80.80        77.25        73.62        69.93        66.16        62.32        58.40        

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Capital 9,222        8,499        7,762        7,010        6,244        5,463        4,667        3,855        3,027        2,184        1,324        447           

Amortización 709.38      723.18      737.24      751.58      766.19      781.09      796.28      811.76      827.55      843.64      860.05      876.77      

Interés 184.44        170.64        156.58        142.24        127.63        112.73        97.54         82.06         66.27         50.18         33.77         17.05         

Cuota 893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      893.82      

Escudo tributario 54.41        50.34        46.19        41.96        37.65        33.26        28.77        24.21        19.55        14.80        9.96          5.03          

S/. % S/. % S/. %

Ventas 651,572    100% 781,886    100% 938,264    100%

Costo de ventas -325,786   -50% -390,943   -50% -469,132   -50%

Margen comercial / Utilidad bruta 325,786    50% 390,943    50% 469,132    50%

Gastos operativos -305,175   -47% -335,783   -43% -369,469   -39%

Margen operativo / Utilidad operativa 20,611      3% 55,161      7% 99,663      11%

Gastos financieros -4,752       -1% -3,198       0% -1,241       0%

Utilidad antes de impuestos 15,859      2% 51,962      7% 98,422      10%

Impuesto a la renta -1,586       0% -5,196       -1% -18,665     -2%

Utilidad neta 14,273      2% 46,766      6% 79,757      9%

Año 01 Año 02 Año 03
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Figura 65. Estado de Situación Financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.8 Flujo Financiero 

El cálculo del flujo de caja económico y financiero de la empresa son los siguientes: 

2019 2020 2021 2022

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo -S/                       30,882.03S/       56,257.02S/       91,988.57S/       

Cuentas por Cobrar Comerciales -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       

Existencias -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       

Otros Activos Corrientes -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       

Total Activo Corriente -S/                       30,882.03S/      56,257.02S/      91,988.57S/      

Activo no Corriente

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 39,884.00S/.      39,884.00S/.      39,884.00S/.      39,884.00S/.      

Depreciación Acumulada -S/.                      5,825.00-S/.        5,825.00-S/.        5,825.00-S/.        

Intangibles 17,582.00S/.      17,582.00S/.      17,582.00S/.      17,582.00S/.      

Amortización Acumulada -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      

Total Activo no Corriente 57,466.00S/.      51,641.00S/.      51,641.00S/.      51,641.00S/.      

Total Activo 57,466.00S/.     82,523.03S/.     107,898.02S/.  143,629.57S/.  

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       

Impuesto a la Renta -S/.                      1,585.94S/.        5,196.24S/.        18,664.63S/.     

Deuda Bancaria 22,986.40S/.     10,728.00S/.     10,728.00S/.     10,728.00S/.     

Otros Pasivos Corrientes

Total Pasivo Corriente 22,986.40S/      12,313.94S/      15,924.24S/      29,392.63S/      

Pasivo no Corriente

Deuda Bancaria -S/.                      21,456.00S/.     10,728.00S/.     -S/.                      

Total Pasivo no Corriente -S/.                     21,456.00S/.     10,728.00S/.     -S/.                     

Total Pasivo  22,986.40S/.     33,769.94S/.     26,652.24S/.     29,392.63S/.     

Patrimonio

Capital Social 34,479.60S/.     34,479.60S/.     34,479.60S/.     34,479.60S/.     

Resultados Acumulados -S/.                      14,273.49S/.     46,766.18S/.     79,757.34S/.     

Total Patrimonio 34,479.60S/.     48,753.09S/.     81,245.78S/.     114,236.94S/.  

Total Pasivo y Patrimonio 57,466.00S/.     82,523.03S/.     107,898.02S/.  143,629.57S/.  

Estado de Situación Financiera Proforma
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Figura 66. Presupuesto de efectivo económico y financiero 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

La estimación del costo de oportunidad de los inversionistas será tomada como referencia el costo 

promedio de inversión del sector donde se desarrolla el proyecto. 

 

INGRESOS Año 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

Ingreso por ventas 768,855      922,626      1,107,151   

Total de ingresos 768,855      922,626      1,107,151   

COSTOS

Costo de Ventas -384,428     -461,313     -553,576     

Total Costo de Ventas -384,428     -461,313     -553,576     

OPERACIÓN

Gastos operativos -             -305,175     -335,783     -369,469     

Crédito fiscal 8,766         -44,220       -53,450       -64,566       

DEPRECIACIÓN

Depreciación de Activos -5,825        -5,825        -5,825        

EBIT 8,766         29,208        66,255        113,716      

IMPUESTO A LA RENTA -             -             -19,545       -33,546       

DEPRECIACIÓN -             5,825         5,825         5,825         

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 8,766         35,033        52,535        85,995        

INVERSIÓN

Inversión tangible 39,884        

Inversión intangible 17,582        

Capital de trabajo -             

Gastos pre-operativos -             

Total -57,466       

Flujo de Caja Económico (FCE) -48,700       35,033        52,535        85,995        

FINANCIAMIENTO

Capital 22,986        

Amortización 5,974.25     7,527.54     9,484.70     

Interés 4,751.59     3,198.30     1,241.14     

Escudo tributario -1,401.72    -943.50       -366.14       

Flujo de Caja Financiero (FCF) -25,714       25,709        42,753        75,635        
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Tabla 19. 

Cálculo del COK 

Datos para hallar COK: 
     
     

Tasa Libre de Riesgo rf 1.80%  
Beta apalancada para el proyecto   1.42 Según sector 

Riesgo de mercado rm 11.00% sp&500 

Riesgo país rp 0.96%  
Prima de Riesgo pr 1%  

    

Cálculo del COK   

COK 15.82%   

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 20. 

Determinación del COK 

Promedio COK socios  15.82% 

Factor de riesgo  4 

COK   15.82% 

Nota: Elaboración propia 

 

El cálculo del costo promedio del financiamiento del proyecto toma como referencia los siguientes 

datos: 

 

Tabla 21. 

Desarrollo del WACC 

We 75.00%  

16.45% 
Wd 25.00%  

Kd 26.00%  

Ke 15.82%  

t 29.50%  

Nota: Elaboración propia 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

La evaluación de la viabilidad del proyecto toma como referencia los principales indicadores 

de rentabilidad del proyecto, el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR). 
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Tabla 22. 

Indicadores de rentabilidad económico 

VAN y TIR Económico Base    

Flujo de Caja - Año 00        -48,700     

Flujo de Caja - Año 01         35,033   TIR VAN 

Flujo de Caja - Año 02         52,535   28.94% S/. 124,862.90 

Flujo de Caja - Año 03         85,995     

Flujo de Caja - Año 04               -       

Flujo de Caja - Año 05               -       

     

Tasa de descuento 0%    

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 23. 

Indicadores de rentabilidad financiero 

VAN y TIR Financiero Base    

Flujo de Caja - Año 00        -25,714     

Flujo de Caja - Año 01         25,709   TIR VAN 

Flujo de Caja - Año 02         42,753   52.79% S/. 66,514.60 

Flujo de Caja - Año 03         75,635     

Flujo de Caja - Año 04               -       

Flujo de Caja - Año 05               -       

     

Costo de oportunidad 16%    

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a los valores encontrados en los indicadores podemos apreciar que el proyecto 

presenta un valor adicional de S/ 66,514.60 para los inversionistas y un valor adicional de S/ 

124,862.90 para todos los que financian el proyecto. 

En nuestro caso, como la TIR es mayor que la tasa de descuento, el proyecto debe aceptarse; 

así mismo al ser nuestro valor VPN positivo o mayor a cero consideramos que nuestro 

proyecto deberá aceptarse. 

 

 

8.11 Análisis de riesgo 

Desde los inicios de la civilización se sabe que a mayor riesgo que asuma una empresa mayor 

será su rentabilidad a lo largo del tiempo. En nuestro proyecto consideramos que el escenario 

en donde nos desarrollaremos deberá ser conservador, pues nuestro mercado objetivo no pasa 

las 40 mil personas. 
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8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Para analizar el nivel de sensibilidad de éxito del proyecto a través de su probabilidad, se 

tomará en cuenta la proyección comercial de la empresa en los escenarios pesimista, más 

probable y optimista, los cuales serán obtenidos a través de la estimación de las variaciones 

de las ventas, costos y gastos de acuerdo a cada parámetro establecido para cada caso: 

 

 

Figura 67. Flujo Financiero Escenario Pesimista 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68. Flujo Financiero Escenario Optimista 

Fuente: Elaboración propia 

 

ESCENARIO ESPERADO 

Expresado en Miles de Soles 2019 2020 2021 2022 

Ingresos                         651,572                       781,886                       938,264  

Costo de venta   -                    325,786  -                    390,943  -                    469,132  

Utilidad Bruta                        325,786                       390,943                       469,132  

Gasto operativo   -                    305,175  -                    335,783  -                    369,469  

EBITDA                           20,611                          55,161                          99,663  

Depreciación   -                          5,825  -                          5,825  -                          5,825  

EBIT                           14,786                          49,336                          93,838  

Impuesto a la renta   -                          4,362  -                       14,554  -                       27,682  

Depreciación (+)                              5,825                             5,825                             5,825  

FEO                           16,249                          40,607                          71,981  

Inversión en Activo Fijos -                       57,466        

CTN                                      -          

 FCLD  -                       57,466                          16,249                          40,607                          71,981  

Financiamiento Bancario                         22,986        

Cuota del financiamiento   -                       10,726  -                       10,726  -                       10,726  

Escudo fiscal de los intereses                              1,402                                  943                                  366  

FCF                         22,986  -                          9,324  -                          9,782  -                       10,360  

FCNI -                       34,480                             6,925                          30,824                          61,621  

Figura 69. Flujo Financiero Escenario Esperado 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11.2 Análisis de escenarios (por variables) 

 

Figura 70. Variables de escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 71. Desarrollo de los escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24. 

Resultados de los escenarios 

WACC 16.45% 

E(VPN) = 20,680 

VPN DE LA VARIANZA 3,652,783,240 

VPN DE LA DESVIACION ESTANDAR 60,438 

z 0.34 

PROBABILIDAD DE RENTABILIDAD 63.39% 

Nota: Elaboración propia 

La probabilidad de éxito del proyecto a través del desarrollo de los escenarios es de 63.39% 

Escenarios   
Tasa de 

crecimiento

Probabilidad de 

ocurrencia

Pes imista 15.00% 22%

Esperado 20.00% 55%

Optimista 25.00% 33%

Condiciones

La demanda del  proyecto responde manera negativa  a  las  

espectativas  de la  invers ión. Pues , la  presencia  de nuevos  

competidores  reduce la  cantidad requerida de los  

servicios/productos  ofrecidos  por la  empresa.

La  demanda del  proyecto mantiene sus  niveles  proyectados  de 

sus  ventas  y costos  de ventas  a  lo largo de los  3 años  de  

evaluación.

La  demanda del  proyecto presenta un desarrol lo óptimo debido 

a  las  nuevos  impulsos  comercia les  del  sector comercia l  donde 

se desarrol lará  la  invers ión.

Escenarios 2020 2021 2022 TOTAL

Pesimista FC1 16,249.14 29,122.73 44,993.57

Probabilidad 22% 22% 22%

E(FC1) 3,574.81 6,407.00 9,898.59 19,880.40

Esperado FC2 16,249.14 40,606.68 71,980.87

Probabilidad 55% 55% 55%

E(FC2) 8,937.03 22,333.68 39,589.48 70,860.18

Optimista FC3 16,249.14 19,881.83 24,422.70

Probabilidad 23% 23% 23%

E(FC3) 3,737                          4,573                          5,617                          13,927                       

Varianza ^ FC1 58,087,615             186,589,294          445,372,724          690,049,633          

Varianza ^ FC2 145,219,038          906,896,480          2,849,685,157     3,901,800,675     

Varianza ^ FC3 60,727,961             90,916,081             137,187,685          288,831,728          



 

112 

 

 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

La estimación del punto de equilibrio será determinar por el método de mezcla de productos, 

pues la compañía presenta una variedad de 5 tipos de ingresos a lo largo de sus operaciones 

comerciales. 

 

 

Figura 72. Determinación de las ventas anuales en unidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 73. Determinación del margen de contribución y margen de contribución ponderado 

Fuente: Elaboración propia 

Año 01 Año 02 Año 03

Ventas en soles:

Exposicion Estandar 6,925.00S/       8,310.00S/       9,972.00S/       

Exposicion Premiun 5,930.00S/       7,116.00S/       8,539.20S/       

Comision Por Hora 20% (1 Hora) 72,000.00S/     86,400.00S/     103,680.00S/    

Comision Por Hora 50% (2 Hora) 360,000.00S/    432,000.00S/    518,400.00S/    

Comision Por Hora 30% (3 Hora) 324,000.00S/    388,800.00S/    466,560.00S/    

Precio:

Exposicion Estandar 5.00S/             5.00S/             5.00S/             

Exposicion Premiun 10.00S/            10.00S/            10.00S/            

Comision Por Hora 20% (1 Hora) 12.00S/            12.00S/            12.00S/            

Comision Por Hora 50% (2 Hora) 24.00S/            24.00S/            24.00S/            

Comision Por Hora 30% (3 Hora) 36.00S/            36.00S/            36.00S/            

Cantidad vendida:

Exposicion Estandar 1,385.00          1,662.00          1,994.40          

Exposicion Premiun 593.00             711.60             853.92             

Comision Por Hora 20% (1 Hora) 6,000.00          7,200.00          8,640.00          

Comision Por Hora 50% (2 Hora) 15,000.00         18,000.00         21,600.00         

Comision Por Hora 30% (3 Hora) 9,000.00          10,800.00         12,960.00         

Costo: Margen de Contrbución:

Exposicion Estandar 2.50S/        2.50S/        

Exposicion Premiun 5.00S/        5.00S/        

Comision Por Hora 20% (1 Hora) 6.00S/        6.00S/        

Comision Por Hora 50% (2 Hora) 12.00S/      12.00S/      

Comision Por Hora 30% (3 Hora) 18.00S/      18.00S/      

Proporciones Margen de contribución ponderado:

Exposicion Estandar 4.33% 0.11S/        

Exposicion Premiun 1.85% 0.09S/        

Comision Por Hora 20% (1 Hora) 18.76% 1.13S/        

Comision Por Hora 50% (2 Hora) 46.91% 5.63S/        

Comision Por Hora 30% (3 Hora) 28.14% 5.07S/        

12.02S/      
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Figura 74. Determinación del punto de equilibrio en unidades por año 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 75. Determinación del punto de equilibrio en unidades anuales por tipo de producto 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto 

Tabla 25. 

Tabla de Riesgos y Acciones a tomar 

Riesgo Acción 

La empresa debe asumir la disminución de 

su demanda debido a la amenaza de 

nuevos competidores al mercado. 

La empresa debe desarrollar promociones 

de fidelización para los usuarios, tanto 

docentes como alumnos, para garantizar un 

adecuado flujo de consumo en el servicio 

de las clases particulares, de manera que 

no se vean afectadas sus ventas ante el 

ingreso de nuevos competidores. 

La empresa debe asumir un incremento de 

sus costos, debido a la especialización de 

los servicios que requiere recibir para 

poder brindar sus servicios a sus usuarios. 

La empresa debe desarrollar alianzas 

comerciales con instituciones educativas u 

organizaciones afines. De esta manera, 

podrá asegurarse la continuidad y mejora 

continua del servicio. 

La empresa debe asumir la reducción de su 

demanda, debido a los posibles cambios en 

materia de tecnología, que conlleven al 

lanzamiento de nuevas formas de entrar en 

contacto con profesores o clases 

particulares. 

La empresa debe buscar crear y potenciar 

el área de Innovación y UX para mejorar la 

experiencia de los usuarios docentes como 

alumnos, y estar así a la vanguardia de los 

tiempos y la transformación digital. 

Nota: Elaboración propia 

Año 01 Año 02 Año 03

Costos y gastos fijos 305,175.00S/    335,782.50S/    369,468.75S/    

Unidades totales en equilibrio 25,385.50         27,931.54         30,733.68         

Año 01 Año 02 Año 03

Costos y gastos fijos 305,175.00S/    335,782.50S/    369,468.75S/    

Unidades totales en equilibrio 25,385.50         27,931.54         30,733.68         

Unidades por tipo de servicio:

Exposicion Estandar 1,099.00          1,209.00          1,331.00          

Exposicion Premiun 470.00             517.00             569.00             

Comision Por Hora 20% (1 Hora) 4,763.00          5,240.00          5,766.00          

Comision Por Hora 50% (2 Hora) 11,907.00         13,101.00         14,416.00         

Comision Por Hora 30% (3 Hora) 7,144.00          7,861.00          8,649.00          
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9 CONCLUSIONES 

 El presente trabajo nos permitió desarrollar un proyecto empresarial, el cual se basó 

en una estructura que contempló todas las etapas para la puesta en marcha del 

negocio. 

 Dentro de las fases iniciales, como todo plan, se realizó una investigación de 

mercados para validar el problema o necesidad a cubrir. Se usó la técnica de Design 

Thinking, la cual, dependiendo de cada necesidad a investigar, es muy efectiva, ya 

que permite tener resultados inmediatos para continuar con el proyecto y hacer las 

correcciones necesarias mientras se avanza con el mismo. 

 Luego, se desarrollaron las siguientes fases como: el plan de marketing, donde se 

cubrieron los aspectos comerciales; plan de operaciones, que permitió analizar y 

establecer los procesos tanto internos como externos; la estructura organizacional y 

de recursos humanos, donde se establecieron diversas políticas y normas para una 

óptima gestión de los colaboradores; y finalmente el plan financiero, que permitió 

analizar y evaluar la viabilidad económica del proyecto. 

 Aunque pueden existir páginas web o incluso aplicaciones similares, Smartprofessor 

promete posicionarse como una aplicación efectiva, amigable y ágil, gracias al 

desarrollo de todas las etapas del negocio y, sobre todo, tomando como base la 

experiencia de usuario, en este caso dos, tanto alumno como docente. 
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