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RESUMEN 
 
 

El presente plan de negocio realizado durante el ciclo 2020-1, denominado Workshop Tematic, 

es un nuevo servicio de asesoría de inglés online dirigido a jóvenes de 15 años a más 

pertenecientes al sector B y C del departamento de Lima. A través de este servicio, los 

estudiantes podrán tener acceso a asesorías en determinados temas que tengan mayor 

dificultad o que desean mejorar. 

 

Actualmente, existen muchos estudiantes que no reciben una buena enseñanza en su centro de 

estudios, por lo que optan por buscar otros mecanismos de enseñanza como herramientas 

online para poder adquirir mayor conocimiento en el inglés. Estas clases de reforzamiento serán 

dictadas por jóvenes tutores altamente capacitados en el idioma, quienes presentan habilidades 

y experiencia en lo que respecta a la enseñanza. Todo ello mediante las plataformas Google 

Meet y Zoom, las cuales permiten una adecuada interacción entre los estudiantes y los tutores 

de manera virtual. 

 

Para realizar un adecuado análisis de la viabilidad de nuestro negocio, se hizo una investigación 

detallada en el sector, en la cual se logró identificar las ventajas de nuestro servicio online frente 

a las propuestas de enseñanza presencial en el idioma. Agregado a ello, se pudo identificar la 

inclinación de los clientes por el aprendizaje online, puesto que se acomodan mejor a sus 

horarios de trabajo, estudios y otras actividades. 

 
Al finalizar el presente proyecto de investigación, se llega a la conclusión que este tipo de 

negocio online es rentable, lo cual se evidencia en el análisis de los indicadores financieros de 

nuestro plan de negocio. 

 
 
 
 
 
 
 

Palabras clave: asesorías, online, estudiantes, tutores, enseñanza. 
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ABSTRACT 
 

The present business plan carried out during the 2020-1 cycle, called Workshop Thematic, is a 

new online English guidance service aimed at young people from 15 years to more belonging to 

sector B and C of the department of Lima. Through this service, students can have advice on 

certain topics that are more difficult or that they want to improve. 

 
Currently, there are many students who do not receive a good teaching in their study center, so 

they choose to look for other teaching mechanisms as online tools to gain more knowledge in 

English. These classes will be taught by young tutors highly trained in the language, who will 

present skills and experience in what respects teaching. Students and tutors will have properly 

interaction in a virtual way by means of Google Meet and Zoom platforms. 

 

In order to analyse the viability our business, a specific investigation was carried out in the 

sector, where the advantages of our online service were identified and compared to traditional 

teaching. In addition, it was possible to identify a great interest for e-learning in people, since 

this adjust to their work, study and other activities. 

 
At the end of this research project, it concluded that this type of online business is profitable, 

which is evidenced in the analysis of the financial indicators in our business plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: consultancies, e- learning, students, tutors, teaching. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipos de trabajo 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 
 
 

Tabla 1. Descripción de las funciones del integrante N° 1 
 

CHACÓN HURTADO, KATHERINE DEL PILAR 

 
Administración y Negocios Internacionales en 
la Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas 

(UPC). Décimo ciclo en curso. Perteneciente al 
Décimo Superior Académico. Proactiva, con 

capacidad de coordinación y enfocada en 
resultados. 

 
 
 

 

ÁREA A DESEMPEÑAR 

Recursos Humanos 

FUNCIONES 
• Realizar el proceso de reclutamiento y 

selección del personal de la empresa 
• Coordinar las capacitaciones a los 

colaboradores. 
• Evaluar el desempeño del personal de 

la empresa. 
• Realizar la adecuada administración de 

sueldos y beneficios garantizando la 
satisfacción de los colaboradores 

• Fomentar una buena comunicación 
entre los miembros de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 2. Descripción de las funciones del integrante N° 2 
 

 
CERNA BAILÓN, MARTHA NORALY 

 
Estudiante de noveno ciclo del décimo 

superior de la carrera de Administración y 
Marketing de la UPC. Orientada al Marketing 

Estratégico, con desarrollo en toma de 
decisiones, análisis del mercado y gestión de 

información cuantitativa – cualitativa. 

 
 
 
 
 

 

ÁREA A DESEMPEÑAR 

Digital Marketing Manager 

FUNCIONES 

 
• Realizar la malla de contenidos de 

redes sociales. 
• Realizar la programación y gestión de 

campañas de marketing. 
• Establecer diálogos bidireccionales e 

interactuar con la comunidad en redes 
sociales. 

• Monitorizar los parámetros 
estratégicos, tales como objetivos, 
métricas, Kpis, etc. 

• Realizar acciones digitales para 
aumentar la visibilidad de la marca en 
medios online y offline. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 3. Descripción de las funciones del integrante N° 3 

 
 

GAMBOA APARCANA, BRENDA SOFIA 

 
Cursando el Décimo ciclo de Administración y 

Negocios Internacionales en la Universidad 
Peruana de Ciencia Aplicadas (UPC). 

Responsable con la capacidad de trabajar en 
equipo y comunicar ideas. 

 
 
 
 

 

ÁREA A DESEMPEÑAR 

Comercial 

FUNCIONES 

 
• Determinar el nivel de ventas por mes 

y año. 
• Establecer una base de datos para 

conocer el seguimiento de las ventas. 
• Supervisar la respuesta y atención al 

cliente a través de redes sociales. 
• Evaluar planes de promoción del área 

de marketing en orden de cumplir la 
meta. 

• Mantener una buena relación con los 
clientes comunicándoles cambios 
ante cualquier modificación del 
servicio. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 4. Descripción de las funciones del integrante N° 4 
 

 
QUISPE URETA, GIOVANNI SAÚL 

 
Estudiante de Administración y Negocios 

Internacionales en la Universidad Peruana de 
Ciencia Aplicadas (UPC) perteneciente al 

décimo superior y practicante administrativo 
en OSIPTEL. Perfil orientado a trabajo en 

equipo, desempeño bajo presión y 
proactividad. 

 
 
 

 

ÁREA A DESEMPEÑAR 

Finanzas 

FUNCIONES 

 

• Asignar el presupuesto a las áreas. 
• Realizar las proyecciones de ventas. 
• Asegurar la liquidez de la empresa. 
• Analizar los estados financieros. 
• Registrar las entradas y salidas de 

dinero. 
• Asegurar el menor costo en las 

compras. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 5. Descripción de las funciones del integrante N° 5 
 

 
ARTEAGA GONZALES, SILVANA LUZ 

 
Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales en 
la Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas 

(UPC) perteneciente al Décimo Superior 
académico con habilidades como proactividad, 

trabajo bajo presión y empatía. 

 
 
 
 

 

ÁREA A DESEMPEÑAR 

Gerente General 

FUNCIONES 

 
 

• Informar y plantear acerca de los 
objetivos, gestión y logros de la 
empresa. 

• Tomar las decisiones sobre las 
estrategias empresariales. 

• Motivar y capacitar a los trabajadores. 
• Tener conocimiento de cada área y 

supervisarlas, para que se 
desempeñen bien. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.2. Proceso de Ideación 
 

1.2.1. Business Model Canvas 
 

→ BMC Inicial 
 

Figura 1. Business Model Canvas Inicial, elaboración propia. 

 
→ BMC Final 

 

Figura 2. Business Model Canvas Final, elaboración propia. 
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1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 
 

→ Segmento de clientes 
 

Nuestra idea de negocio va dirigida a dos tipos de personas. Por un lado, está orientada a 

jóvenes de 15 años a más que tengan problemas con el aprendizaje del inglés, de los 

sectores B y C que cuenten con dispositivos como computadoras o celulares. Nuestra idea va 

dirigida a estas personas porque existen muchas personas que no entienden bien lo que sus 

profesores les enseñan en su centro de idiomas o en su colegio, ya sea por un tema de 

tiempo o porque su profesor no está en la capacidad de brindar una clase de calidad, es por 

ello que suelen buscar ayuda en servidores de internet para despejar sus dudas. 

 

Por otro lado, buscamos jóvenes a partir de los 20 años de edad que posean un nivel 

avanzado de inglés o hayan culminado sus estudios y tengan facilidad de enseñar para que 

formen parte de nuestros tutores en las clases de inglés. Elegimos a estos grupos de jóvenes 

porque necesitan seguir practicando el inglés aprendido en su centro de idiomas y porque a 

esa edad, en su mayoría estudian en universidades y generar ingresos extras por enseñar un 

par de horas a las semanas, les podría generar mucho interés. 

 

→ Propuesta de valor 
 

Para los estudiantes ofreceremos temas de enseñanza de acuerdo a sus preferencias y 

gustos, para descubrir lo mencionado se realizarán encuestas a cada usuario inscrito. Se 

tendrá habilitada una sala de videoconferencia en donde el usuario podrá recibir las clases 

de manera online y en tiempo real. Nuestro programa de enseñanza será de muy bajo costo, 

las clases grupales costarán 20 soles y las clases personales 30 soles. La plataforma donde se 

realizarán las clases es por medio de zoom, en medio orientado a la educación. 

 

Para los jóvenes que será nuestros tutores, los ofrecemos flexibilidad en los horarios para el 

dictado de clases, un pago por comisión por su enseñanza a los usuarios y un certificado por 

su participación en nuestro programa que le podría servir como experiencia laboral en su CV. 
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→ Canales 
 

Nuestra idea de negocio será promocionada a través de redes sociales como Facebook e 

Instagram, en donde se harán anuncios de interés. Además, contaremos con una página web 

en donde se publicará todo tipo de información en inglés como noticias, lecturas, revistas, 

videos, etc. Con la finalidad de que los usuarios puedan seguir sumergiéndose en el mundo 

del inglés. Por otro lado, nos apoyaremos en el correo electrónico, en  donde  podrán 

solicitar más información en el caso de los estudiantes, y en el caso de los tutores es un 

medio correcto para la recepción de sus CVs en caso de que quieran formar parte de nuestro 

programa 

 

→ Relación con el cliente 
 

Nuestros usuarios podrán ser parte de nuestra comunidad en Facebook e Instagram, 

brindaremos asesoramiento a los padres de familia e información relevante a los alumnos 

sobre las dudas que puedan tener. También, a través de nuestras plataformas se comunicará 

a nuestros usuarios sobre festividades relevantes para mantener la comunidad e inclusión 

educativa. En nuestra plataforma virtual el alumno podrá encontrar un Foro de preguntas, 

esta sección permitirá a los profesores conocer las inquietudes que tienen los alumnos sobre 

las clases virtuales de modo que puedan resolver las dudas de los alumnos en un margen 

límite de 24 horas. Además, ofreceremos promociones como descuentos por llegar a un 

número de clases solicitadas y sorteos de clases gratis y de souvenirs a través de nuestras 

redes sociales. 

 
→ Flujos de Ingreso 

 
Obtendremos ingresos mediante los pagos que realizan los alumnos por las clases solicitadas 

que durarán alrededor de 1 hora y ½ y donde el alumno podrá resolver todas sus dudas. 

 

→ Recursos Clave 
 

Para poner en marcha nuestra idea de negocio, necesitamos una plataforma que sea de fácil 

uso y que esté orientada al sector educativo, a su vez las redes sociales como Facebook e 

Instagram serán claves para poder hacer la publicidad y llegar a nuestro público objetivo. Por 

último, nuestro recurso más importante es el material didáctico con el que se organizan las 
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sesiones de enseñanza, se considera importante porque estos materiales son la esencia de 

las clases y son la guía para que el tutor pueda realizar las clases de manera satisfactoria. 

 
→ Actividades claves 

 
En nuestras actividades claves tomamos en cuenta la búsqueda de una plataforma online ya 

que es ahí donde se llevará a cabo el servicio de enseñanza. También planeamos elaborar un 

plan de estudio que tenga como objetivo lograr el aprendizaje del usuario. Para que las 

clases se lleven a cabo correctamente es necesario dar una inducción a los tutores para que 

se puedan familiarizar con la plataforma online y con la metodología de enseñanza. Se harán 

encuestas para poder identificar los temas con el que el alumno tiene problema con la 

finalidad de poner más énfasis en esas dificultades. 

 
Finalmente, para poder lograr que los usuarios acudan a nuestro servicio es importante 

realizar una campaña de publicidad online. Por ello, realizaremos publicaciones pagadas en 

Facebook en donde se priorizará primero que nuestra página alcance un  número 

significativo de seguidores para que a partir de ahí se genere contenido orgánico que 

mantenga activo a los seguidores. 

 

→ Socios Clave 
 

Consideramos dentro de nuestros socios claves a los tutores de inglés ya que forman parte 

importante de nuestro negocio debido a que ellos brindarán la enseñanza a los usuarios 

suscritos. Además, buscaremos la ayuda del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEASE) con la finalidad de que nos pueda brindar 

facilidades para le emisión de certificados tanto para nuestros tutores como usuarios. Por 

último, acudiremos a Nodo Perú que es una red de aprendizaje conformada por 

profesionales que busca el desarrollo y gestión de personas por competencias y además 

desarrolla y crea espacios físicos y virtuales. 

 
→ Estructura de costos 

 
La publicidad estará dentro de nuestros costos ya que haremos publicaciones pagadas por 

medio de Facebook. Por último, pagaremos un porcentaje de las ganancias a los tutores que 

brindan las clases. 
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1.2.3. Explicación del Modelo de Negocio 
 

En Workshop Tematic nos enfocamos en dar asesorías de inglés a los alumnos que quisieran 

reforzar algún tema que no entienden en su centro de estudios. Para ello tenemos dos 

modalidades, clases individuales y clases grupales. Inicialmente, las clases individuales y grupales 

serán brindadas a través de la plataforma “Zoom” porque brinda diversas herramientas que 

facilitan la enseñanza. Sin embargo, esta tiene ciertas limitaciones al ser gratis. Una de ellas, es  

el tiempo límite de las conexiones, las cuales al ser gratuitas tienen una duración de 45min. 

 

Por ello, las clases también serán brindadas a través de “Google Meet”, ya que permite una 

duración de 60min que es el tiempo más próximo a las asesorías planeadas. Todas las clases 

tendrán horarios flexibles; es decir, nos ajustaremos a la demanda de horarios de los alumnos. 

Para ello, buscaremos tener un amplio staff de tutores. Semanalmente lanzaremos un 

cronograma con los temas a enseñar durante los diferentes días, esto con la finalidad de juntar 

máximo 5 alumnos para las clases grupales. Todos nuestros tutores serán personas de nivel 

avanzado o egresados de un centro de idiomas, que tengan experiencia enseñando a otras 

personas. 

 

1.2.4. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 
 

Podemos afirmar que nuestro negocio es escalable porque a medida que aumentemos la 

capacidad de aumentar la cantidad de alumnos los costos no tendrán una variación significativa. 

Por el lado de la plataforma, tenemos dos opciones. Usar “Google Meet” que es una plataforma 

donde se puede hacer videollamadas y compartir tu pantalla. Lo positivo de esta plataforma es 

que es gratuito y puedes conectarte con un número grande de alumnos al mismo tiempo. La otra 

opción es usar “Zoom”, esta plataforma tiene un plan gratuito, pero con ciertas limitaciones de 

tiempo y cantidad de alumnos. Si quisiéramos pagar un plan, zoom nos cobraría $ 14.99 al mes, 

lo bueno es que independientemente al número de alumnos que tengamos, zoom nos cobrará lo 

mismo, es decir si aumentamos nuestra capacidad, nuestros costos serán siendo los mismos. 

 

La situación es similar con los costos de publicidad que se harían en las redes sociales, ya que 

puedes elegir un presupuesto de un sol hasta el que más se ajuste a tu necesidad. Por ejemplo, 

con un presupuesto de 10 a 20 soles, Facebook te da un alcance aceptable y que podría ser 
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beneficioso. Es posible que, con una buena segmentación y una publicación atractiva, la 

promoción brinde buenos resultados con un presupuesto bajo. 

 
2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 
 

Nuestro modelo de negocio incluye dos tipos de usuarios, los alumnos y tutores. Por un lado, el 

problema identificado en los alumnos es que muchos tienen dudas acerca de los temas que 

aprenden en su centro de idiomas, escuela o universidad. Esto se debe a que solo les enseñan 

alrededor de 1 hora y ½ y en los salones suelen haber cerca de 15 alumnos o hasta más. 

 
En otros casos los alumnos de colegios estatales tienen un problema similar, ya que la enseñanza 

de inglés en colegios del estado no es la adecuada y por lo general la enseñanza que brindan las 

particulares no les causa interés. Además, cuando culminan sus estudios en este idioma no 

continúan practicando o muchos de ellos no llegan a terminar sus estudios. Todo ello conlleva a 

que en la etapa de joven a adulto necesite reforzar su nivel de inglés y solo cuando lo requieren 

buscan la manera de complementar sus dudas en sitios de internet, sin embargo, algunas 

aplicaciones y sitios webs tienen precios elevados o no brindan la calidad que necesitan los 

usuarios 

 

Por otro lado, el segmento de tutores se dirige a jóvenes de 20 años a más. Debido a que en esta 

etapa la mayoría ya está terminando sus estudios en un centro de idiomas. Por tal  razón, 

muchos estudiantes al culminar continúan practicando lo que han aprendido y si desean seguir 

practicando optan por acudir a centros de idiomas. No obstante, estos cobran precios altos por 

inscribirse a sus programas. Por ello, dar la posibilidad de poner a prueba lo que han aprendido  

a cambio de una comisión les podría resultar atractivo. 
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2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 
 
 

El diseño y guía de las entrevistas se encuentra en el anexo 1. 
 
 

2.1.2. Análisis de resultados 

Entrevista a usuarios 

Lucia Vicente 

Estudiante del colegio San Pedro de 16 años. Considera que en la actualidad es fundamental 

que los jóvenes aprendan a dominar el inglés, ya que esto les brinda buenas oportunidades 

en el futuro. Asimismo, las clases que recibe en su centro de estudios son buenas, pero 

necesitan mejorar en algunos aspectos. Por ejemplo, el material que brindan, ya que no son 

muy didácticos y no contribuyen en su aprendizaje. Prefiere clases presenciales, puesto que 

de esa manera puede resolver algún tipo de duda que tenga en el momento. En caso de 

recibir clases virtuales los aspectos fundamentales a tener en cuenta sería que cada alumno 

tenga un tutor que les pueda guiar y brindar ayuda en las principales dificultades que 

presenten acerca del idioma. 

 

Raquel Cáceres 

Estudiante del colegio estados unidos de 15 años de edad. Nos comenta que es importante 

que los estudiantes al terminar su etapa escolar tengan un buen dominio de inglés, puesto 

que en los exámenes de admisión se necesita que los postulantes tengan conocimientos en 

el idioma. En su centro de estudios, el nivel que brindan es básico, no tienen buenas técnicas 

de enseñanza y no se aseguran de que los alumnos aprender realmente el inglés. Por tal 

razón, sería bueno que, en estas nuevas plataformas digitales, se brinde una enseñanza 

personalizada y asegurarse que todas las dudas que pueda presentar el alumno sean 

resueltas. Asimismo, el horario flexible permite que los usuarios puedan organizarse mejor. 

 
Rosa Cieza 

Ella tiene 16 años estudia en colegio nacional en San Juan de Miraflores, Asimismo, hace una 

comparación entre las clases que llevaba en el británico y las de su colegio e indica que es 

mucho mejor la enseñanza de este centro de idiomas porque en la escuela suelen ser temas 

repetitivos y sólo envían tarea cuando en el instituto practica pronunciación y conversación 
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sobre diferentes temas. Rosa estudia en el horario interdiario y se encuentra en básico 3, 

respecto a los cursos online ella señala que no ha llevado ninguno antes y si en caso desea 

adquirir algún bien o servicio por internet, se encarga de revisar si la página tiene 

valorizaciones, buenos comentarios y si es oficial. Además, indica ha dejado de practicar en 

la página de Google del centro de idiomas, pues considera que se le complica y ha tenido 

problemas al guardar sus avances. 

 

Entonces, ella preferiría que sea una aplicación que tenga juegos didácticos para no perder  

el interés. También, nos explica que por la situación el precio sería una dificultad para poder 

llevar sus clases, dado que en casa no están laborando. En ese sentido, ya no podría 

continuar sus estudios de inglés en el centro de idiomas. En cuanto a redes sociales las que 

más utiliza son Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram. 

 

Jazmín Palma 

Jasmín tiene 14 años, estudia en colegio nacional en San Juan de Miraflores y para ella 

aprender inglés es muy importante. Ella considera que las clases de inglés en su escuela son 

básicas y sus profesores tiene un ritmo muy lento. Asimismo, los temas que más le dificultan 

con respecto al idioma es conversación y escritura. También, nos indicó que la enseñanza 

online es buena y tiene la experiencia por sus clases de ICPNA. Además, ella cuenta con 

internet y dispositivos electrónicos en casa. 

 

Para ella, lo más esencial antes de decir por estudiar o llevar algún curso, en este caso 

online, sería saber el prestigio de la institución. Jasmín recalca que las clases en escuela no 

son buenas preferiría que todo sea hablado en inglés y le interesa acceder a una plataforma 

virtual. Por último, señala que si tiene la posibilidad de pagar una mensualidad en un centro 

de idiomas a pesar de la situación actual. 

 
Briggite Trujillo 

Briggite tiene 14 años y estudia en un colegio estatal de Chorrillos, ella actualmente no se 

encuentra complementando sus estudios de inglés en institutos, ya que considera que estos 

son caros. Asimismo, nos comentó que el ambiente estudiantil en su institución no le 

permite desarrollarse adecuadamente, ya que sus compañeros constantemente promueven 

el desorden en el salón, esto aunado a que los profesores no tienen un buen liderazgo 

estudiantil. 
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Respecto a las clases de inglés, ella menciona que las clases son básicas, por eso se ve en la 

necesidad de complementar y reforzar los temas del colegio mirando vídeos de YouTube. 

También, mencionó que le gusta entrar a clases gratis online por su dispositivo móvil o por 

su laptop y estaría dispuesta a aprender inglés desde su casa, ella quiere encontrar una 

plataforma que sea personalizada y que no cobre tanto. 

 
Gabriel Quispe 

Gabriel tiene 15 años y estudia en un colegio estatal de San Juan de Miraflores, él señala que 

aprender idiomas te da mayores oportunidades de poder comunicarte, relacionarte y tener 

mayor éxito. Gabriel nos explica que las clases eran básicas, repetitivas, recibía mucha tarea 

y llevaba inglés una vez por semana por una hora. Al estudiante le parece más atractivo 

llevar clases online de inglés y si tuviera que elegir una plataforma digital para aprender 

inglés el revisaría si es didáctica y tiene un acceso gratis. Esto debido a que ha utilizado 

Duolingo como herramienta de práctica. Los temas que más le interesa aprender sería 

música, deporte y en si todo el lenguaje completo en inglés. 

 
Para el, los inconvenientes más frecuentes de estudiar desde casa sería la conexión a 

internet y las posibles distracciones. En cuanto a redes sociales que suele utilizar más se 

encuentra Facebook e Instagram. Gabriel tenía planeado seguir sus estudios de inglés en un 

reconocido centro de idiomas; sin embargo, no podrá por la coyuntura actual. En ese 

sentido, le sería imposible pagar una mensualidad de 200 soles. 

 

Rafael Jiménez 

Rafael es un joven de 15 años y está culminando sus estudios secundarios este año. Nos 

menciona que en todos los años estudiando en colegios estatales no ha tenido progresos 

significativos en su aprendizaje de inglés, esto se debe a que los temas son repetitivos, lo 

cual impide que pueda expresarse y obtener mayores conocimientos del idioma. Su familia 

no cuenta con los recursos económicos para ponerlo en un instituto de idiomas por eso se 

abstiene a aprender solo lo que enseñan en el colegio, también, él quiere entrar a la 

universidad mediante la modalidad BECA 18, se está preparando en casa para rendir los 

exámenes y calificar. 
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Actualmente, su preocupación es estudiar inglés y reforzar los temas que aún no domina, 

por eso al mencionarle nuestro proyecto y modelo de enseñanza de asesoría nos mencionó 

que le gustaría recibir clases gratis para ver si se adecuaba a sus necesidades. 

 
Carla Gamarra 

Carla actualmente estudia inglés en el británico y se encuentra en el nivel básico. Para ella 

las horas que estudia en su centro de idiomas no es suficiente ya que debido a la cantidad de 

alumnos que hay en su salón, su profesor no se da abasto con todos. Al comentarle sobre 

nuestra idea de negocio sobre dar clases de inglés le pareció genial ya que para ella sería una 

ayuda complementaria a sus dudas y a demás para reforzar algunos temas. Cuando le 

preguntamos sobre el precio que estaría dispuesta a pagar por una clase, nos comentó que 

pagaría entre 30 y 40 soles. Para ella es clave que los profesores tengan experiencia y sean 

muy alegres ya que de esa manera la clase puede ser muy amena y divertida. Con relación a 

la plataforma a utilizar, ella no tiene ninguna en específica, nos dijo que esta podría ser por 

una videollamada por WhatsApp, pues ella le da más importancia a lo que aprenderá 

interactuando con el profesor. 

 
Augusto Ávila 

Augusto es estudiante de las UPC de la carrera de Arquitectura, él estudia en el centro de 

idiomas ICPNA. Augusto nos comenta que, para complementar su aprendizaje en su centro 

de idiomas, suele buscar plataformas gratuitas de inglés que permitan resolver ejercicios. Sin 

embargo, estos ejercicios se vuelven muy repetitivos ya que los servidores no los actualizan. 

Él buscó otras opciones, pero se dio cuenta que eran de baja calidad o tenían que hacerse un 

pago para usarlas y este se excede al presupuesto que él tenía. Cuando le explicamos 

nuestra idea a Augusto, le pareció agradable pero lo primero que nos preguntó fue cuánto 

costaría ya que él no es de hacer muchas transacciones vía online. Cuando le dijimos el 

precio, a él le pareció muy caro y nos recomendó bajar el precio ya que aparte somos una 

nueva idea y nadie nos conoce. Para él, ofrecer un precio bajo puede ser atractivo para 

atraer clientes y una vez que el negocio se hace conocido, ir subiendo los precios poco a 

poco. Con relación a los tutores él nos comentó que sería mejor aprender de alguien que ya 

haya acabado que de alguien que vayan en un nivel avanzado e inclusive la enseñanza sería 

mejor con alguien que tenga certificados internacionales ya que de esa manera se puede 

aprender mejor. 
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Entrevista a tutores 
 
 

Fiorella Bendezú 

Fiorella nos comentó que tiene experiencia enseñando inglés a niños y jóvenes, ella ha 

estudiado en el Icpna, actualmente ya culminó sus estudios. A ella le gusta la idea de brindar 

clases vía online ya que así ahorra tiempo, dinero y, piensa es que una manera fácil de ganar 

dinero por hacer algo que le gusta. Con respecto a la disponibilidad de tiempo, Fiorella tiene 

ratos libres en las mañanas, en esos momentos ella estaría dispuesta a enseñar. Cuando le 

consultamos respecto a cuánto estaría dispuesta a ganar nos dijo que entre 30 a 40 soles 

porque según ella es una persona con experiencia y muy preparada. 

 

Su opinión respecto a nuestra idea la parece buena ya que ella ha visto que muchos chicos 

que estudian en centros de idiomas tienen muchas dudas, aunque, solo estudian 1 hora y ½ 

en salones de hasta 15 alumnos, por eso ella cree que es una buena manera de ganar dinero, 

resolviendo las dudas que puedan tener estos chicos. 

 
Ana Romero 

Ana es estudiante de Comunicaciones de la UPC, ella estudió ingles en “Idiomas Católica” y 

actualmente se encuentra haciendo una certificación internacional. Ella aún no ha tenido 

experiencia enseñando a otras personas, pero cree que tiene paciencia para poder explicar 

los temas. Cuando le contamos sobre nuestra idea de negocio nos dijo que le parecía buena 

pero que al no ser conocidos posiblemente las personas tengan un poco de desconfianza y 

se desanimen de contratar nuestro servicio. 

 

Ana nos comentó que tiene disponibilidad para poder enseñar los fines de semana ya que 

son los días que mayormente está desocupada. Ella está dispuesta a formar parte de nuestro 

negocio solo si le brindamos la facilidad de brindar la clase a través de una plataforma virtual 

y si le brindamos todos los materiales como temas, ejercicios, etc. para que ella pueda 

desarrollar una clase satisfactoriamente. Con respecto al pago, a ella le parece suficiente 

recibir entre 20 a 30 soles por una hora de clases. 

 

Elionnes Vicente Guelac 

Egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de 22 años de edad, con un nivel 

avanzado 3 del Instituto Icpna. Las redes sociales más importantes para él son Facebook, 
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WhatsApp y LinkedIn. Cuenta con vocación para enseñar y además llevo un curso en Trilce, 

lo cual le permitió brindar clases en academias de preparación para examen de admisión. Al 

darle a conocer nuestra idea, comenta que si estaría dispuesto a ser parte de esta 

plataforma y brindar asesorías de inglés. 

 
En su caso, en el colegio no recibió una buena enseñanza respeto a este idioma, por lo que 

piensa que esta idea sería de gran ayuda para que los estudiantes adquieran buenos 

conocimientos en inglés. Asimismo, como sugerencia considera que es importante que la 

estructura de enseñanza esté dividida en writing, reading, speaking y listening con una hora 

diaria tres veces a la semana y así poder brindarles una buena enseñanza a los usuarios de la 

plataforma. 

 

Dayanna Sifuentes 

Estudiante de la Universidad Científica del Sur de 22 años con un nivel intermedio Icpna. Una 

de sus metas es poder especializarse en lo que traducción, por lo que al terminar los tres 

niveles de inglés llevará ese curso de especialización en el idioma. Las clases virtuales que ha 

llevado a lo largo de su vida universitaria le han permitido familiarizarse más con el mundo 

de la tecnología. Considera que esta nueva plataforma digital que planeamos ofrecer al 

mercado es una buena opción no solo para los alumnos, sino también para personas que 

cuentan con un buen nivel de inglés y pueden poner en práctica sus conocimientos en el 

idioma en su tiempo libre. 

 
Daniela Mendoza 

Estudiante de la Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas de 25 años, con un nivel avanzado 

en el Instituto Británico. Ella tuvo la oportunidad de dar el examen internacional de inglés 

obteniendo un puntaje dentro del promedio (B). Usa principalmente Facebook e Instagram. 

La mayoría de sus actividades son de manera virtual, por lo que se encuentra altamente 

familiarizada con el mundo digital. Nos comenta que no tiene mucha paciencia a la hora de 

explicar, sin embargo, sí le gustaría enseñar, ya que de esta manera puede interactuar con 

otras personas y así mejorar su dominio en el inglés. 

 

Respecto a nuestra idea, nos comentó que es una buena oportunidad tanto para los  

alumnos como para los tutores, debido a que, en el caso de los estudiantes, ellos pueden 

mejorar específicamente en los temas que se les dificulte más y los tutores pueden invertir 
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su tiempo libre en ayudar a usuarios con sus habilidades en el idioma y a cambio de ello 

recibir una retribución económica. 

 
Oscar Aranda 

Estudiante de la Universidad Peruana de Ciencia Aplicada de 23 años, con un nivel avanzado 

del Instituto Icpna. Él nos comenta que desde pequeño siempre le gustó la idea de poder 

comunicarse en otro idioma y poder hablar con personas de otros países y diferentes 

culturas. En la actualidad, le gustaría compartir todos sus conocimientos adquiridos en el 

idioma. Además, tiene vocación y experiencia en enseñar inglés, dando clases de 

preparación para exámenes internacionales. Agregado a ello, se desempeñó como profesor 

de instrumentos musicales, donde pudo trabajar con niños y jóvenes. Por tal razón, esta 

nueva iniciativa de brindar reforzamiento de inglés a adolescentes le resulta bastante 

interesante, no solo porque cuenta con la experiencia necesaria para hacerlo, sino también 

porque puede aprovechar su tiempo libre en apoyar a estudiantes en dominar mejor el 

idioma. 

 
Linda Zapata 

Estudiante de la Universidad César Vallejo de 22 años con un nivel avanzado del instituto 

Icpna. Nos comenta que le gusta ayudar a los demás, debido a que es una manera de 

compartir los conocimientos que ha adquirido con otras personas que desean aprender y 

puede ayudarles a comprender algunos temas de mayor dificultad en el idioma, por ejemplo, 

el speaking y listening. Agregado a ello, es una forma de seguir practicando y mejorando el 

idioma. Actualmente, se encuentra estudiando la carrera de Traducción e Interpretación, por 

lo que considera que cuenta con las habilidades necesarias para poder brindar clases de 

inglés. 

 

Camila García 

Estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con un nivel de inglés avanzado 

adquirido en el instituto Icpna. Actualmente está especializada en lo que respecta a 

traducción, por lo que considera que tiene buenas habilidades en la pronunciación. 

Asimismo, se encuentra familiarizada con el mundo digital, ya que para ella es importante 

saber lo que pasa actualmente tanto en nuestro país como en el mundo y aprender sobre 

nuevas herramientas para trabajar. 
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No cuenta con experiencia brindando clases de inglés, sin embargo, presenta vocación para 

enseñar y esta es una de sus metas a lograr en un futuro. Considera que estas plataformas 

son muy útiles para las personas que desean reforzar el aprendizaje del idioma inglés y 

estaría dispuesta a pertenecer a esta nueva idea de negocio, brindado y poniendo en 

prácticas sus conocimientos adquiridos en el idioma. 

 

Karen Bravo 

Egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de 21 años con un nivel de inglés 

avanzado en el Instituto Euro idiomas. Tiene en mente llevar cursos de writing y speaking 

para perfeccionarse en este idioma. Las redes sociales que usa con mayor frecuencia son 

Facebook, Instagram y WhatsApp. Presenta un alto nivel de familiarización con la tecnología, 

puesto que ahora es mucho más fácil y accesible en el acceso a la información, lo que 

permite estar al tanto de lo que pasa en el mundo. Tiene vocación y experiencia enseñando 

a otras personas, brindando clases a alumnos y compañeros de la universidad para 

prepararse para el PDN de inglés. Tiene tiempo libre en las noches para poder brindar 

asesoramiento en este idioma. 

 
Considera que esta nueva plataforma es de gran ayuda, ya que puedes invertir tu tiempo 

ayudando a personas que necesitan un reforzamiento en inglés, por lo que sí estaría 

dispuesta en ser tutora. Agregado a ello, como sugerencia nos comenta que esta plataforma 

debería ser dinámica utilizando las videollamadas y se implementen actividades después de 

cada clase para reforzar lo aprendido. 

 
Jennifer Rondón 

Egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de 23 años, con nivel de inglés 

avanzado en el Instituto Británico. Utiliza con frecuencia las redes sociales Instagram y 

WhatsApp. Nos comenta que la tecnología está presente en varios aspectos de nuestra vida, 

por lo que es de gran importancia estar familiarizada con el mundo digital. No ha tenido 

experiencia brindando clases, pero en un futuro si le gustaría sobre todo brindar clases de 

inglés. 

 
Al comentarle nuestra idea de negocio, considera que es una buena iniciativa, ya que hay 

estudiantes que no aprenden de manera adecuada en el colegio y brindar este tipo de clases 

más personalizadas les ayudaría en un mejor aprendizaje. En su caso, está dispuesta a 
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brindar asesoramiento a estudiantes en nuestra plataforma siempre y cuando previamente 

existan capacitaciones para que puedan brindar sus clases, ya que no todos cuentan con 

experiencia la enseñanza. 

 
Entrevista a expertos 

 
 

Carla Delgado 

Carla es profesora de inglés en un colegio de chorrillos, ella tiene más de 10 años de 

experiencia enseñando inglés a niños y jóvenes. Ella nos cuenta que las horas dedicadas al 

inglés en los colegios no es suficiente ya que son muchos alumnos y hay muy poco tiempo. 

Por ello esta idea que ofrecemos le parece muy buena porque cree que es una forma de 

resolver las dudas de los estudiantes de inglés. Además, que el ser virtual ahorra tiempo 

entre alumno y profesor. Según ella para que una clase de inglés sea exitosa es 

recomendable prepararse con un día de anticipación, tener los temas listos y que ejercicios 

se van a resolver en la clase. 

 
Carla nos recomendó un traductor en inglés a castellano en internet, se llama 

“WordReference” ella suele aconsejar a sus alumnos que utilicen ese traductor en vez del 

Google traductor porque le parece que en “WordReference” las traducciones son buenas. 

Ella recomienda hacer un “mapeo” al alumno para ver qué temas se le dificultan más para 

que de esa manera se pueda poner más énfasis en esos temas y brindar más ejercicios. 

 

Esther Rabanal 

Esther Rabanal es profesora de inglés en un centro de idiomas conocido. Lleva más de 15 

años enseñando inglés y prefiere trabajar con dicha institución pues los horarios son  

flexibles y enseña distintos niveles de inglés. Ella nos indica que ser una docente dinámica y 

muy expresiva físicamente permite que los alumnos entiendan mejor, ya que no puede 

hablar en español y solo debe explicarlo en inglés en dicho centro educativo. Para ella cada 

alumno es diferente y cada uno presenta dificultades en diversas áreas, algunos pueden ser 

muy buenos hablando, pero no son muy buenos al escribir. 

 

Esther considera que los temas más complicados para los alumnos en gramática inglés 

suelen ser los “conditionals”. Sin embargo, piensa que es necesario tener buena memoria 

para recordar “collocations” y “phrasal verbs” por lo que recomienda que lean 



30  

constantemente y practiquen en dicho idioma. Esther suele tener material extra en sus 

clases de inglés y menciona que en internet pueden encontrar todos los temas que  

necesiten reforzar. Ella suele buscar páginas de BBC, Cambridge English y ejercicios que 

encuentra en diversas páginas. Asimismo, señaló que su plan de estudios se basa en el libro 

con el que trabajan, el cual tiene buenos temas, pero considera que lo que marca la 

diferencia es brindarle una clase didáctica. Actualmente, ella y los profesores del instituto se 

encuentran en proceso de aprendizaje sobre una plataforma para dictar clases online. 

 

Fabio Mogollón 

Profesor del Instituto Británico de 42 años de edad. Cuenta con 15 años de experiencia 

brindando clases de inglés a personas de todas las edades desde niños hasta adultos. Tuvo 

experiencias enriquecedoras que contribuyeron a que desde muy joven tenga un buen 

dominio en el idioma. Una de ellas fue la experiencia de viajar a Estados unidos y llevar un 

curso en dicho país que le permitió perfeccionarse en este idioma. 

 

Asimismo, llevó cursos de coaching, siendo este determinante a la hora de enseñar inglés. 

Esto debido a que, la emplea habilidades de coaching en su enseñanza combinado con una 

forma dinámica de llegar a sus alumnos. Considera, que esta técnica le ha funcionado muy 

bien, debido a que sus alumnos prestan mayor atención a sus clases y llegan a culminar su 

ciclo de manera exitosa (en su mayoría). Agregado a ello, nos comenta que durante sus 

clases busca la interacción continua de sus alumnos formándolos en grupo para que puedan 

mejorar el speaking y al final de su clase brinda algunos tips para comprender mejor el 

idioma. 

 
Al mencionarle nuestra idea, nos sugirió que brindemos clases online con pocas personas, ya 

que de esta manera puede existir mayor interacción entre nuestros tutores y los  

estudiantes. Finalmente, con su larga experiencia enseñando inglés nos comentó que uno de 

los temas más complicados para los estudiantes es el Reported Speech, por lo que debería 

haber un mayor reforzamiento en este tema. 

 

Víctor López 

Profesor de Administración y Marketing de la universidad UTP de 40 años de edad. Cuenta 

con 10 años de experiencia como emprendedor en plataformas online y más de 20 años 

como docente de los cursos como Design Thinking, Customer Insight, Customer Relationship 
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Manager y Marketing Digital. Asimismo, después de terminar la universidad se especializó en 

consultoría de emprendimientos digitales abriendo su plataforma web para brindar asesoría 

a todos aquellos emprendedores que necesitan realizar estrategias de Marketing de 

contenidos y digital. Él nos indica que los alumnos deberían aprovechar los recursos que la 

tecnología nos ofrece, ya que es un modelo de negocio que permite desafiar la manera 

tradicional de construir un negocio exitoso y rentable. 

 

Al consultarle sobre nuestra idea de negocio, él nos mencionó que su negocio digital era 

parecido a Workshop Tematic, el emprendió su consultoría con una inversión de 500 soles y 

actualmente genera ingresos superiores a 3000 soles mensuales realizando consultoría a 

través de videoconferencias. Por ello, nos sugirió realizar estrategias digitales para dar a 

conocer nuestra marca y sobre todo nuestra propuesta de valor mediante Marketing de 

contenidos. 

 

2.1.3. Interpretación de resultados 
 
 

Después de las entrevistas realizadas se identificó que la mayoría de los jóvenes de 20 a 25 años 

trabajan en turnos completos, se encuentran realizando prácticas, estudiando, poseen algunas 

pocas horas libres sobre todo en las tardes y noches. Por lo tanto, la mayoría de los tutores 

podrían acceder a la plataforma en un horario tarde a nocturno. En este caso, antes de que los 

voluntarios sean admitidos se colocaría como requisito saber sus horarios personales, dado que 

por lo general los estudiantes en colegios estatales tienen clases en turno mañana y tarde. Ante 

ello, aún se deben de establecer las modalidades de pago y el porcentaje que percibirán los 

tutores. 

 

Además, algunos estudiantes compartieron que las clases sean a un costo bajo y hasta gratis. 

Comprendemos sus anhelos y la situación económica. Por ello, los precios serán bastante 

accesibles para ellos. También, insistiremos en trabajar de la mano del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEASE) para los tutores, ya 

que contribuyen con el desarrollo de nuestros estudiantes. 

 
Dentro de las actividades claves que proponemos las capacitaciones son esenciales para instruir 

a los jóvenes en la enseñanza de adolescentes. Asimismo, será importante mantener una 
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encuesta para los estudiantes así califiquen a sus profesores. De ese modo, conoceremos el 

desempeño de los mismos. 

 
En síntesis, es necesario otorgarles a los usuarios una plataforma a la cual puedan acceder 

fácilmente y proporcionarles las herramientas que puedan facilitarle tanto la enseñanza como el 

aprendizaje del inglés. Una guía de actividades, la cual está dividida por nivel para que los 

alumnos puedan practicar y que ellos mismos vean cómo van progresando. Otra cosa que es 

necesario, según lo que manifestaron es que con una hora al día es suficiente para que ellos 

puedan captar la enseñanza y que si o si se tuviera que implementar las videollamadas sobre 

todo porque cuando el tutor vocaliza y corrige al alumno al momento de enseñarle es lo que lo 

va a ayudar a mejorar en su inglés. 

 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 
 

2.2.1. Value proposition canvas 
 
 

Figura 3. Value Proposition Canvas, elaboración propia. 
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Perfil del cliente: 
 
 

→ Tareas y actividades 

Los usuarios de la web son jóvenes que desean reforzar sus conocimientos en inglés, 

dado que en las escuelas e institutos no logran comprender ciertos temas o necesitan 

mejorar sus habilidades en inglés. 

 

→ Alegrías 

Normalmente los estudiantes esperan que las clases sean más divertidas y fáciles de 

comprender, pues a muchos se les hace difícil aprender el idioma en cuestión. Por ello, 

valoran que los profesores sean más entusiastas y utilicen recursos diferentes en sus 

clases. Asimismo, cuando llevan materias de otros cursos existen temas que no les 

quedan claros, por lo que tienen la facilidad de acercarse a los profesores y resolver sus 

dudas. También, muchos anhelan ampliar sus estudios en inglés y encontrar un centro 

que sea bueno y no represente un gasto alto. 

 

→ Frustraciones 

Muchos estudiantes indican que estudiar inglés es necesario pero que también es un 

privilegio, debido a que los centros más conocidos tienen rangos caros y los ingresos en 

los hogares no son suficientes. Asimismo, existe bastante demanda en dichos institutos y 

muchas veces los horarios que tienen no encajan con las actividades de los interesados. 

Además, algunos institutos quedan lejos para los aún menores de edad o personas que 

trabajan y estudian. Algunos estudiantes desearían que en el colegio fortalezcan más la 

enseñanza del inglés porque saben su importancia para el futuro. 

 

Cabe recalcar que por la coyuntura actual muchas estudiantes no podrán continuar sus 

estudios presenciales. 
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Mapa de valor: 
 
 

→ Productos y Servicios 

La plataforma tiene el objetivo de reunir tutores y estudiantes que compartan el interés 

por reforzar sus conocimientos en inglés. En este caso, los estudiantes recibirán todo el 

contenido y desarrollo de habilidades en el idioma (writing, listening, reading, speaking) a 

través de la web. Asimismo, la enseñanza se trabaja de la mano de los tutores encargados 

de guiarlos. Por último, la característica diferenciadora es que el alumno puede escoger 

eligen qué habilidades y temas reforzar. 

 

→ Creadores de alegrías 

Al tener tutores que dominan el idioma inglés los estudiantes pueden sentirse en la 

libertad de indicarle sus dudas y consejos para mejorar su aprendizaje. Asimismo, la 

ventaja de la enseñanza virtual es que pueden escoger horarios diferentes lo que lo hace 

disponible casi en todo momento y en cualquier lugar. 

 
→ Alivio de Frustraciones 

El atractivo del proyecto recae en su precio accesible frente a otras empresas. Además, 

el estudiante establece su propio horario para dedicarse al estudio de inglés. Como se 

explicó anteriormente, los estudiantes pueden aprender desde casa pues es una 

plataforma virtual disponible solo con conexión a internet y las actividades que se 

proponen garantizan mayor interés. 

 

Encaje 

Workshop Tematic tiene el objetivo de brindar una plataforma didáctica para jóvenes y adultos 

interesados en mejorar sus habilidades y conocimiento de inglés a través de una enseñanza 

enfocada por temas más complicados para cada estudiante. Esto con la finalidad de que no sea 

un gran reto o dificultad estudiar inglés. Agregado a ello, se buscar aliviar las principales 

frustraciones de los estudiantes logrando que aprender este nuevo idioma sea más accesible por 

su precio, disponible a través de nuestra fan page de Facebook y clases online. 



35  

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 
 

Determinación del tamaño de mercado (alumnos) 

Para la determinación del tamaño de mercado, acudimos a la segmentación en el BMC para 

poder identificar las variables a analizar, las cuales son: 

→ Departamento 

→ Edad 

→ Acceso de dispositivos electrónicos 

→ Nivel socioeconómico 

→ Acceso a internet 
 

Tabla 6. Tamaño de Mercado - Alumnos 
 

Departamento 
 

Población 
De 15 años 

a más 
(74.39%) 

Acceso a 
internet 
(52.80%) 

Tiene celular o 
computadora 

(73.4%) 

Sector B 
y C 

(33%) 
Lima 9,485,405 7,056,193 3,725,670 2,734,642 902,432 

Total de tamaño de mercado 902,432 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

El método aplicado es el de ratios sucesivos, con ello descubrimos que nuestro mercado incluye 

902,432 personas. Para hallar el total en soles primero hicimos una encuesta a un total de 112 

personas ya que nuestra idea de negocios ofrece clases grupales y clases individuales. En la 

encuesta obtuvimos el siguiente resultado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Barra de datos por tipo de clase preferida por alumnos, elaboración propia. 
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Como se aprecia en la Figura 4, los usuarios que prefieren clases grupales son 45% y clases 

personales 55%. Con esa información podemos hallar el tamaño de mercado en soles. 

 
 

Tabla 7. Precio de clases virtuales 
 

Tipo Precio 
Clases Grupales S/. 20 

Clases Individuales S/. 30 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 8. Tamaño de mercado en soles 
 

Tipo Total de usuarios Precio Total mensual Total anual 

Clases Grupales 406,094 S/. 20 S/. 8,121,880 S/. 97,462,560 
Clases Individuales 496,338 S/. 30 S/. 14,890,140 S/. 178,681,680 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Determinación del tamaño de mercado (tutores) 

Otro segmento al que nos dirigimos son a todas esas personas que hablan inglés y que deseen 

dar clases. Por ello para saber cuánta es la oferta de posibles profesores en Lima, hemos hecho 

un análisis del tamaño de mercado con las siguientes variables: 

→ Departamento 

→ Edad 

→ Conectividad 

→ Uso de dispositivos electrónicos 

→ Dominio del idioma 
 

Tabla 9. Tamaño de mercado de tutores 

 
Departamento 

 
Población 

De 20 años a 
más 

(63.79%) 

Acceso a 
internet 
(52.80%) 

Tiene 
celular o 

computador 
a (73.4%) 

Habla 
inglés 
(33%) 

Lima 9,485,405 6,050,740 3,194,791 2,344,976 680,043 
Total de tamaño de mercado 680,043 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro podemos observar que hay una oferta total de 680,043 posibles tutores que 

podrían formar parte de nuestro negocio. 

 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

La solución propuesta es brindar clases de inglés personalizadas para alumnos que tengan 

problemas en aprender inglés a través de una plataforma fácil de usar y a un precio bajo. 

 

2.3.1. Planteamiento de las Hipótesis del modelo de negocio (BMC) 
 
 

Tabla 10. Hipótesis 1 
 

Hipótesis 1: Los estudiantes están dispuestos a pagar por clase un promedio de 20 a 30 soles por 
1 hora y ½ de clases 
Cuadrantes que valida Ingresos, Segmento de clientes 
Método Google Formulario- Encuesta 
MVP Redes sociales 

Métrica 
Número de estudiantes dispuestos a pagar el precio del 
servicio. 

Criterio de éxito 
50% de personas están dispuestas a pagar por una 1 hora y 
½ de clases entre 20 a 30 soles por el servicio. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 11. Hipótesis 2 
 

Hipótesis 2: Más de 4 tutores están dispuestos a realizar el proceso de selección 

Cuadrantes que valida Socios claves 
Método Requisitos del proceso de selección/ emails 
MVP Landing Page 

Métrica 
Porcentaje de tutores dispuestos a realizar el proceso de 
selección 

Criterio de éxito 
50% de los tutores están dispuestos a realizar el proceso de 
selección. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Hipótesis 3 
 

Hipótesis 3: Las personas estarán dispuestas a conectarse a una transmisión en vivo gratis 
como una clase de prueba a través de la plataforma. 
Cuadrantes que valida Propuesta de valor 
Método Redes Sociales 
MVP Prototipo 

Métrica 
Número de usuarios interesados en utilizar nuestro servicio 
de clases virtuales 

Criterio de éxito 
80% de usuarios interesados en utilizar nuestra plataforma 
virtual. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 13. Hipótesis 4 
 

Hipótesis 4: Los usuarios preferirán estudiar en las tardes por tres días a la semana 

Cuadrantes que valida 
Relación con los clientes, Propuesta de Valor, Recursos 
Claves 

Método Google Formulario - Encuesta 
MVP Presentación del servicio/ Prototipo 

Métrica 
Porcentaje de usuarios encuestados que prefieren estudiar 
en las tardes por tres días a la semana. 

Criterio de éxito 
60% de encuestados prefieren estudiar en las tardes por tres 
días a la semana. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Tabla 14. Hipótesis 5 
 

Hipótesis 5: La edad de los posibles estudiantes interesados en llevar el servicio se encuentra 
entre los 12 y 17 años de edad. 

Cuadrantes que valida Segmentos de clientes 

Método Google Formulario - Encuesta 
MVP Presentación del servicio/Prototipo 

Métrica 
Porcentaje de posibles estudiantes interesados en llevar el 
servicio se encuentra entre los 12 y 17 años de edad. 

Criterio de éxito 
80 % de posibles estudiantes interesados en llevar el servicio 
se encuentra entre los 12 y 17 años de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Hipótesis 6 
 

Hipótesis 6: Los usuarios seguirán en la plataforma si se le ofrecen una metodología similar al de 
un centro de idiomas 
Cuadrantes que valida Recursos Claves/ Propuesta de Valor 

Método Entrevistas a profundidad 

MVP Presentación del servicio 

Métrica Número de estudiantes que seguirán en la plataforma si se le 
ofreciera otra metodología. 

Criterio de éxito 10% de los estudiantes abandonaran la plataforma si se le 
ofrece una metodología similar al del instituto. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

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

Experimento 1 

Hipótesis 1: Los estudiantes están dispuestos a pagar por clase un promedio de 20 a 30 soles por 

1 hora y ½ de clases 

 
Hipótesis 4: Los estudiantes preferirán estudiar en las tardes por tres días a la semana. 

 
 

Hipótesis 5: La edad de los posibles estudiantes interesados en llevar el servicio se encuentra 

entre los 12 y 17 años de edad. 

 

1. Objetivos del experimento 

El primer objetivo de este experimento es validar cuánto están dispuestos a pagar los 

clientes por recibir una clase de reforzamiento de inglés, esto según el formato de 

enseñanza que se adecue a sus necesidades. En efecto, el propósito es conocer el valor 

cuantitativo que perciben de una enseñanza personalizada o una clase grupal de 3 a 5 

personas como máximo, esto mediante los referencias mínimas y máximas que los 

alumnos estarían dispuestos a pagar por clases de inglés online. 

 

El segundo objetivo de este experimento es identificar la posible frecuencia de estudio 

de los interesados para así conocer los horarios con mayor demanda. De ese modo, se 
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buscará tutores que tengan mayor disponibilidad en ciertos turnos. Validar esta 

Hipótesis facilitará la formulación de anuncios, promociones, planes de pago. 

 
El tercer objetivo de este experimento es validar la edad de los posibles interesados a  

ser estudiantes, pues como equipo se tiene una percepción de los estudiantes. Sin 

embargo, la edad del público objetivo puede ser diferente. Identificar correctamente 

esta variable permite saber el perfil del cliente y a que segmento pertenece. 

 

2. Diseño del experimento 

El diseño del experimento consiste en realizar una encuesta virtual a través de Google 

formulario, la encuesta está compuesta por: los nombres completos, edad, correo 

electrónico o número de celular, si considera que tiene problemas para aprender inglés, 

cuáles son los temas que necesita reforzar, cuantos días a la semana estaría dispuesto a 

recibir asesorías, el horario de estudio, y cuánto estaría dispuesto a pagar una clase 

personalizada o grupal ambas de 1 hora y 1/2. 

 

Asimismo, para incentivar la participación de nuestra comunidad se realizó un flyer para 

promocionar un sorteo de s/50 soles, estas participaban si seguían a Workshop Tematic 

y cumplían con llenar el formulario que se encontraba en la descripción de la 

publicación. 

 
 

 
Figura 5. Captura de pantalla de publicación en Facebook “Sorteo”, por Workshop Tematic, 2020. 
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Experimento 3 
 
 

Hipótesis 2: Más de 4 tutores están dispuestos a realizar el proceso de selección 
 
 

1. Objetivos del experimento 

El objetivo de este experimento es validar si los tutores están dispuestos a realizar el 

proceso de selección y obtener una base de datos que permita contar con un staff de 

profesionales que tengan la disponibilidad y la experiencia necesaria para desempeñar el 

papel de docente o modelador. Asimismo, el trabajo como docente online requiere 

cierto grado de carga laboral, ya que estos necesitan una adecuada organización para 

desarrollar sus reforzamientos satisfactoriamente y preparar las actividades que una 

clase de asesoría necesita. 

 

2. Diseño del experimento 

El diseño del experimento consiste en realizar un documento que detalle para que los 

alumnos mejoren su aprendizaje. Lineamientos generales para el proceso de selección 

de Workshop Tematic 2020. Este documento de selección está dividido en tres partes; 

en la primera parte Workshop Tematic agradece a todos los postulantes por el interés y 

las ganas de enseñar el idioma inglés, la segunda parte es un cuestionario que deben 

responder honestamente para conocer sus expectativas salariales y datos personales, 

finalmente invitamos al postulante a grabar una presentación personal en inglés. Luego, 

este documento es enviado a todos los posibles tutores con un máximo de respuesta de 

7 días hábiles. 
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Figura 6. Captura de pantalla de correo “Bases del proceso de selección”, por Workshop Tematic, 2020. 

 
 

Experimento 4 
 
 

Hipótesis 3: Las personas estarán dispuestas a conectarse a una transmisión en vivo gratis como 

una clase de prueba a través de la plataforma. 

 

1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es validar si el servicio de inglés que se va a impartir a 

los alumnos va a tener la tasa de éxito que se espera. Es por ello que se diseñó una 

manera de mostrarles a los alumnos una clase de prueba que estará a cargo de una 

tutora con experiencia en enseñanza y certificada. La meta del experimento era llegar 

por lo menos a 50 personas conectadas a la clase para comprobar que a la gente estaba 

interesada y de eso se podrían sacar a futuros clientes, ya que con la clase se fideliza a 

los alumnos. 

 

2. Diseño del experimento 

Se contactó con una tutora que previamente se había registrado en la página web y 

aceptó los términos que engloba el servicio. Entonces, se preparó un material especial 

para la clase en vivo que tenía una duración de 1 hora, se buscó un tema que sea 

necesario tanto para adolescentes y jóvenes; ya que son ellos quienes han solicitado las 

clases de Workshop Tematic. El tema fue “Gerunds and Infinitives” y tuvo un sistema de 
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50% teoría y 50% práctica (ejercicios) en los que interactuaba con los usuarios que 

estaban conectados para que la clase sea más dinámica. 

 
 

Figura 7. Captura de pantalla de publicación en Facebook “En vivo”, por Workshop Tematic, 2020. 
 
 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 
 
 

Experimento 1 

Tabla 16. Disposición a pagar por una clase grupal de 1 hora y ½ 
 

Precio ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar solo por una clase grupal de 
1 hora y 1/2? Porcentaje 

S/. 30.00 25 22% 
S/. 20.00 25 22% 
S/. 10.00 16 14% 
S/. 15.00 13 12% 
S/. 40.00 9 8% 
S/. 0.00 6 5% 

S/. 25.00 4 4% 
S/. 50.00 3 3% 

S/. 150.00 2 2% 
S/. 100.00 2 2% 

S/. 5.00 2 2% 
S/. 80.00 2 2% 
S/. 18.00 1 1% 
S/. 23.00 1 1% 

S/. 120.00 1 1% 
Total general 112 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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● De una muestra de 112 encuestados el 26% están dispuestos a pagar por una clase grupal 

(máximo 5 alumnos) de 1 hora y ½ entre 10 a 19 soles, mientras que el 49% de encuestados 

considera que en promedio pueden pagar entre 20 a 30 soles. Esto, permite a Workshop 

Tematic tener una referencia del valor monetario que su público objetivo percibe sobre el 

reforzamiento grupal, también con esta referencia se pueden establecer paquetes 

mensuales y promociones que sean atractivos para los estudiantes. 

 

Tabla 17. Disposición a pagar por una clase personal de 1 hora y 1/2 
 

Precio ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar solo por una clase 
personal de 1 hora y 1/2? Porcentaje 

S/. 30.00 20 18% 
S/. 40.00 18 16% 
S/. 50.00 16 14% 
S/. 20.00 14 13% 
S/. 0.00 10 9% 

S/. 25.00 8 7% 
S/. 15.00 7 6% 
S/. 60.00 5 4% 
S/. 35.00 4 4% 

S/. 100.00 3 3% 
S/. 200.00 2 2% 
S/. 10.00 1 1% 

S/. 140.00 1 1% 
S/. 5.00 1 1% 
S/. 1.00 1 1% 

S/. 12.00 1 1% 
Tot 112 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

● Este gráfico se puede apreciar que el 52% de los encuestados están dispuestos a pagar 

entre 30 a 50 soles por una clase personal de 1 hora y ½, lo cual indica que nuestro 

público objetivo valora más las clases personalizadas al percibir una relación más 

sofisticada entre la calidad de enseñanza y la interacción directa con el tutor. 
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Figura 8. Gráfico porcentual según turno y frecuencia de horarios, por Workshop Tematic, 2020. 

 
 

● De 112 encuestados se tiene que el mayor porcentaje de los encuestados que indicaron les 

gustaría estudiar 3 veces a la semana según el turno mañana es 41%, en el turno noche 67% 

de las personas indicaron la misma frecuencia y 57% de las personas asistirán en dicha 

frecuencia por el turno tarde. En ese sentido, se evidencia que la frecuencia con mayor 

demanda de estudio es 3 veces a la semana y el horario más solicitado sería el turno noche. 

Además, la hipótesis que planteamos es falsa, pues solo un 25% de alumnos preferirían 

asistir en un horario de 3 veces a la semana por las tardes. 

 
 

Figura 9. Gráfico Porcentual de encuestados según la edad, por Workshop Tematic, 2020. 
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● De la encuesta se observa que existe una variedad de edades entre los interesados en 

esta se identifica que el mayor porcentaje de encuestados tiene 18 años con 14%, 

seguido de un 13% con las edades de 17 y 23. Asimismo, un 9% y 8% de estos se 

encuentra en la edad de 19 y 21 años respectivamente. Además, el 7% de ellos posee la 

edad de 15 y 24 años. Por último, el 6% y 5% de encuestados tiene la edad de 16 y 22 

años respectivamente. De ese modo, se llega a la conclusión de que sólo el 26% de 

encuestados se encuentra en el rango de edad de 12 a 17, mientras que el 80% de los 

encuestados se encuentran entre los 15 a 24 años de edad. 

 
Experimento 2 

 

Figura 10. Captura de pantalla de mensajes de postulantes a tutores, por Workshop Tematic, 2020. 
 
 

● Después de enviar a los interesados las condiciones para realizar el proceso de selección, 

solo 4 personas nos respondieron enviando sus respectivos documentos en la cual acredita 

el nivel de inglés que tienen y el video realizando una presentación personal. En este 

sentido, el objetivo de nuestra Hipótesis es validar que más de 4 tutores está dispuesto a 

realizar el proceso de selección, sin embargo, sólo el 33% de los interesados mostró interés 

por continuar con el proceso de selección y ser parte de la familia Workshop Tematic. 
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Experimento 3 
 
 

Figura 11. Captura de pantalla de estadísticas en tiempo real del “En vivo”, por Workshop Tematic, 2020. 
 
 

● La transmisión en vivo que se realizó tuvo un éxito de 80% aproximadamente, ya que  se 

llegó a superar la meta de espectadores en vivo y eso demuestra un gran interés por parte 

del público, lo que conlleva a identificarlos como potenciales clientes. Asimismo, el video 

tuvo 387 reproducciones y 232 personas alcanzadas, lo que evidencia que el tema elegido 

para el video fue el correcto. Por último, resaltar que la cantidad de comentarios que se 

esperaba en la transmisión estuvo dentro del promedio, pues se obtuvieron 51 comentarios 

positivos por parte de las personas. 

 

Experimento 4 
 
 

Objetivo 1 

Con respecto al objetivo 1, Se propuso como meta llegar al 50% de comentarios positivos, lo cual 

se logró. La mayoría de nuestros alumnos tuvieron apreciaciones positivas hacia nuestros tutores 

sin embargo también hubo algunos que no estuvieron tan conformes ya que según ellos el tutor 

no es “carismático” y no hace su clase “dinámica”. 
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Figura 12. Gráfico de barras porcentuales de comentarios de los alumnos, por Workshop Tematic, 2020. 
 
 

Objetivo 2 

En este objetivo se buscaba identificar si los usuarios estarían satisfechos con el servicio 

brindado, se propuso una meta de 50% la cual se logró superar. De los 7 alumnos a los que 

dimos clase, solo a uno le pareció regular el servicio. Durante la clase brindada no se tuvo 

problemas y el profesor logró resolver las dudas de los alumnos. 

 
 

Figura 13. Captura de pantalla presentación de la clase online, por Workshop Tematic, 2020. 
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Figura 14. Captura de pantalla comentarios de clase online, por Workshop Tematic, 2020. 

 
 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

Experimento 1 

● Con respecto al primer objetivo este experimento ha validado que más del 50% de las 

personas que llenaron la encuesta están dispuestos a pagar entre 20 a 30 soles por clase 

grupal y más del 40% está dispuesto a pagar entre 30 a 50 soles por  clases 

personalizada, es decir, con estos datos Workshop Tematic puede realizar estrategias de 

precios que permitan atraer a nuestros clientes potenciales y promociones que 

incentiven la inversión en nuestro servicio. 

Asimismo, para realizar estas promociones o cambios en las tarifas es importante 

conocer la sensibilidad al precio de nuestros públicos para que las variaciones en el 

precio que realicemos a causa de las inversiones realizadas para mejorar el servicio de 

enseñanza no perjudiquen el crecimiento de Workshop Tematic, por ende, es preferible 

realizar estrategias en base a la valoración monetaria que tienen nuestros clientes. 

 
● En cuanto al segundo objetivo, se demuestra que los estudiantes prefieren y optan más 

por una frecuencia de tres días a la semana para poder estudiar inglés. Asimismo, el 

turno de la noche es uno de los más demandados hasta el momento. Por ello, se tomará 

esta información para establecer promociones y planes de pago con el fin de que sean 

más exitosos. 
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● Por último, se identifica sólo un 26% de encuestados se encuentra en el rango de edad 

de 12 a 17 años. Mientras que el 80% de los encuestados se encuentran entre  los 15 a 

24 años de edad. Esto significa un posible cambio en nuestro segmento de clientes, dado 

que nuestro alcance y respuesta es por parte de un rango de edad mayor. De este 

hallazgo, se puede empezar a planear metas sobre la creación de asesorías, 

reforzamientos y cursos de especialización acorde a una edad más adulta, en la cual los 

jóvenes están en formación de habilidades o conocimientos para su futuro. 

 

Experimento 2 
 
 

● El personal de trabajo es imprescindible para el correcto funcionamiento de asesorías 

online de inglés, pero sin una atractiva propuesta de valor e incentivos laborales no 

tendremos un adecuado proceso de reclutamiento. 

 

● Los resultados mostraron que los tutores no se encuentran interesados en trabajar con 

nosotros, esto se constata por las bajas respuesta de los envíos al correo de Workshop 

Tematic, En este sentido, se debe mejorar los medios de contacto para poder llegar a 

más tutores, tales como llamadas directas y videoconferencias. Estos medios permitirán 

realizar una concertación de entrevistas y es un método de reclutamiento que permite 

expresar mejor nuestra propuesta de valor para aumentar el interés de las personas. 

 

Experimento 3 
 
 

● Se puede rescatar de este experimento que, si hay un gran interés por parte de la gente 

y que debido a la cantidad de mensajes solicitando información acerca del servicio, es 

una buena señal. Asimismo, el video hubiera tenido un mayor alcance si se hubiera 

promocionado con más tiempo, es por ello que el próximo video en vivo que se realice 

es necesario hacer por lo menos 2 flyers ya sean orgánicos o pagados con 1 día de 

anticipación. 

 

Experimento 4 
 
 

● Con el objetivo 1 de este experimento podemos concluir que la plataforma zoom es la 

indicada para nuestro negocio ya que aparte de tener una modalidad gratuita, la 
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experiencia en dicha plataforma es muy buena, la navegación es sencilla según los 

encuestados que la usaron y tiene un diseño que se presta para emular a una clase 

presencial. 

 
● Con el objetivo 2 descubrimos que nuestros tutores están aptos sin embargo creemos 

que a través de una inducción se puede capacitar a estos tutores para que se alineen 

más a las exigencias de los alumnos. Por otro lado, al momento de hacer el 

reclutamiento pondremos énfasis en que deben de ser tutores con capacidad de 

desarrollar una clase alegre y dinámica. 

 

● Con el objetivo 3 confirmamos que nuestro servicio es satisfactorio para los alumnos, 

pues a través de una encuesta post clases se pudo descubrir la calidad del servicio. A 

pesar de que los comentarios fueron positivos, hubo algunos puntos a tomar en cuenta 

para ofrecer un mejor servicio. 

 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 
 

3.1. Plan Estratégico 
 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 
 
 

• Misión: Somos una comunidad que tiene como fin brindar asesorías de calidad a 

personas que buscan incursionar o mejorar su aprendizaje del inglés, mediante sesiones 

virtuales con tutores expertos en la materia. 

 

• Visión: Convertirse en la plataforma virtual con más demanda de alumnos a nivel 

regional aportando una excelente educación a través de una malla curricular 

competitiva. 
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3.1.2. Análisis externo 
 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales. 

 
3.1.2.1.1. Competencia directa 

 
 

→ Cambly 

Cambly es una web intermediaria donde se reúnen hablantes nativos de inglés, quienes 

cumplen el rol de tutor y estudiantes de cualquier parte del mundo que desean  

aprender inglés. Con respecto a las similitudes de nuestro proyecto y Cambly 

encontramos que cada usuario puede reservar clases en el horario que sea de su 

conveniencia, las clases que se dictan quedan grabadas y se le brinda certificados a cada 

persona que haya completado 10 horas de clases personales. Cambly es una plataforma 

adecuada para mejorar habilidades en speaking y desenvolvimiento donde las sesiones 

de speaking tratan diferentes temas. 

 

Sin embargo, tiene algunas diferencias como un chat que puede traducir el  idioma 

nativo en caso no se logre comprender lo que se está hablando. Además, los planes de 

Cambly son tres, los cuales son mensual, trimestral y anual sus precios oscilan desde los 

170 y 419 soles peruanos aproximadamente. Adicionalmente, para completar la 

inscripción, el usuario tiene la posibilidad de elegir la frecuencia y horario de estudio. En 

esta aplicación, los precios resultan costosos, pero es aceptable dado el diseño de la 

plataforma y la participación de profesores de países de habla inglesa. 

 
 

Figura 15. Captura de pantalla del sitio oficial de Cambly, por cambly.com, 2020. 
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→ EF English Live 

EF English Live surge de la organización sueca EF, la cual se encarga de ofrecer 

programas de estudio a través de intercambio cultural y cuenta con más de 400 escuelas 

en el mundo. En EF English Live la enseñanza es online a cargo de profesores bilingües y 

como propuesta diferenciadora de las clases presenciales dicta cursos personalizados 

solo de manera virtual. Estos son inglés para negocios, exámenes internacionales, para 

viajar y para otras áreas técnicas como automotriz, medicina, tecnología de la 

información, financiero, legal, etc. logrando dar una propuesta amplia para una 

demanda pequeña. 

 
Asimismo, al ser virtual está disponible todo el tiempo y logra una conectividad de 

alumnos ubicados en cualquier parte del mundo. Además, al estar suscrito en la 

plataforma se ofrecen otras clases personalizadas de manera gratuita. En las clases 

presenciales el alumno puede escoger qué tema reforzar o el tutor le propondrá algún 

tema según su desempeño, estas duran casi una hora. 

 
 

Figura 16. Captura de pantalla del sitio oficial de EF English Live, por englishlive.ef.com, 2020. 
 
 

→ Inglés Alba 

Negocio peruano que se dedica a ofrecer clases presenciales de inglés, pero debido a la 

coyuntura actual ha empezado a ofrecer las clases online con una duración de una hora  

y media. Los interesados tienen que mandar un mensaje privado a la página de  

Facebook de la academia y ellos se ponen en contacto con la persona para decirles los 

precios y ofrecerles un plan que mejor les convenga. 
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Ellos se centran en reforzar los temas de inglés a elección del estudiante, asimismo su 

público aborda desde los 15 años hasta los 20 aproximadamente. También ofrece clases 

de preparación para exámenes de certificación, y en las clases online pueden estar hasta 

5 alumnos del mismo nivel. 

 
 

Figura 17. Captura de pantalla página de Facebook Inglés Alba, 2020. 
 
 
 
 

3.1.2.1.2. Competencia indirecta 
 
 

→ Duolingo 

Duolingo es una plataforma web y también una app que permite a sus usuarios aprender 

inglés de una forma didáctica a través de ejercicios lúdicos. Si bien es cierto su objetivo 

principal es enseñar inglés, ofrece a los usuarios el aprendizaje de otros idiomas como 

alemán, francés, italiano, portugués, catalán, ruso y sueco. Ellos ofrecen un aprendizaje 

personalizado que ayuda a que la enseñanza sea más efectiva, te dan la posibilidad de 

poder revisar tus respuestas erróneas para que veas en que te equivocas. Para volver la 

enseñanza más entretenida ponen a disposición monedas virtuales, niveles de dificultad 

a desbloquear mientras vas aprendiendo nuevas palabras. 

 
Ofrece también una modalidad Premium llamada “Duolingo Plus” que te permite 

desenvolverte en la plataforma sin interrupciones mediante anuncios y descargar cursos 

a tu celular para que puedas verlos de manera offline. El costo de esta modalidad es de $ 

6.90 al mes. 
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Figura 18. Captura de pantalla del sitio oficial de Duolingo, por es.duolingo.com, 2020. 

 
 

● LyricsTraining 

Esta plataforma permite aprender inglés y otros idiomas por medio de música y las letras 

de las canciones del gusto de los usuarios. Esta plataforma está conectada a YouTube lo 

que le permite acceder a los videos musicales, por ello para empezar tienes que  elegir 

un video que sea el de tu agrado, una vez seleccionado tienes que elegir entre 4 niveles: 

principiante, intermedio, avanzado y experto. Dependiendo al nivel que elija el número 

de palabras a rellenar van variando. Una vez elegido el nivel el video se reproduce y 

debajo van apareciendo las letras de la canción de manera incompleta para que el 

usuario las vaya completando. 

 
 

Figura 19. Captura de pantalla del sitio oficial de Lyricstraining, por es.lyricstraining.com, 2020. 
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→ Gráfico de Competencia 
 

Figura 20. Gráfico de Competencia, elaboración propia. 
 
 

Tabla 18. Matriz de competidores 
 

Variable / 
Marca 

Workshop 
Tematic Cambly EF English Live Inglés Alba Duolingo Lyrics 

Training 

Tipo de 
competencia 

  
Directa 

 
Directa 

 
Directa 

 
Indirecta 

 
Indirecta 

 
Canales 

 
Online 

 
Online 

 
Online 

 
Presencial/Online 

 
Online 

 
Online 

 
 

 
Variedad de 

servicios 

 

 
Reforzamiento 

de inglés a 
través de 

clases online 

Curso 
completo 
de inglés y 
sesiones 

de   
speaking 

sobre 
diferentes 

temas. 

 
Enseñanza de 

curso completo 
de inglés, 

especialización 
en algún rubro 
y temas para 

reforzar 

Preparación para 
exámenes de 
certificación, 

reforzamiento y 
clases online 
grupales de 5 
alumnos del 
mismo nivel. 

 
 
Enseñanza 
de varios 
idiomas y 
modalidad 
premium 

Enseñanza de 
inglés y otros 

idiomas 
completando 
las letras de 
canciones 
modalidad 
premium 

Tipo de 
servicios 

 
Clases online Clases 

online 

 
Clases online Clases 

tradicionales 
Juego 

didáctico 
Juego 

didáctico 

Segmento de 
clientes 

Jóvenes y 
adultos 

Niños, 
jóvenes y 
Adultos 

Jóvenes y 
adultos 

 
Jóvenes 

Niños, 
jóvenes y 
Adultos 

Niños, 
jóvenes y 
Adultos 

Frecuencia de 
pago 

 
1 vez 

 
1 vez 

 
1 vez por mes 

 
1 vez 1 vez por 

mes 

 
Siempre 

Precio de 
servicio 

 
30 soles 

 
$65.00 

 
$39 

 
35 soles 

 
$6.90 

 
Gratis 

Página de 
Facebook 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.3. Análisis interno 
 
 

→ Análisis Político- Legal 

 
Según el portal Andina (2019), el funcionamiento legal de cualquier emprendimiento  

que tenga naturaleza online debe considerar diversos aspectos legales para gestionar 

adecuadamente su formalización independientemente del tamaño o rubro del start up. 

En efecto, los emprendedores deben considerar ejecutar estos procedimientos legales 

para evitar a futuro inconvenientes que perjudiquen el continuo desarrollo de su 

crecimiento comercial. En este sentido, el Herman Patow (2019) fundador de la Asesoría 

de Soluciones proporciona aspectos legales que toda empresa Startup debe respetar 

para iniciar su emprendimiento. 

 

Primero, muchos emprendimientos se constituyen ante la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) como una Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C), lo cual implica un proceso inadecuado, ya que antes del registro es 

imprescindible la elaboración de un estatuto empresarial, el cual contiene las reglas y el 

régimen interno del funcionamiento de la empresa. 

 

Segundo, es importante que un emprendimiento tenga en cuenta los aspectos 

tributarios legales, esto implica cumplir con lo pagos en las fechas correspondientes, 

conocer el régimen tributario al cual se asociará la empresa para no poner en riesgo el 

crecimiento empresarial ante SUNAT. 

 
Finalmente, los emprendimientos deben buscar un adecuado asesoramiento para evitar 

riesgos y sanciones administrativas para no incumplir con las formalidades, las cuales 

tienen como finalidad amparar a la empresa y al consumidor final. Por consiguiente, 

Workshop Tematic deberá seguir los todos los lineamientos legales, de modo que, 

primero tenemos que asesorarnos sobre los documentos legales que necesitamos 

presentar para formalizar adecuadamente la empresa, lo cual implica realizar un 

estatuto empresarial donde se especifique el régimen interno y las reglas que 

administran su correcto funcionamiento. 
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El marco legal que Workshop Tematic debe seguir de acuerdo a la legislación promotora 

de los negocios por internet se basan en normas que protegen el negocio digital y al 

consumidor final, estas se han creado para construir un sistema digital sólido donde los 

emprendedores puedan convivir e innovar cumpliendo los requerimientos legales. Por 

un lado, la ley N°27291 del Congreso de la República (2000) señala que: 

 

Modifica el código civil permitiendo la utilización de los medios electrónicos para 

la comunicación de la manifestación de voluntad y la utilización de la firma 

electrónica (p.1). 

 
Esta manifestación debe ser expresada por el emprendedor de forma oral o escrita por 

cualquier medio de comunicación que permita su declaración formal. 

 

Por otro lado, existe una serie de leyes que obligan a los emprendimientos electrónicos 

licenciarse en requisitos que mejoran el control de sus contenidos digitales, por ejemplo, 

la ley N°29719 “promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas” (El 

peruano, 2018, p.1), asimismo, esta ley tiene como objetivo evitar y sancionar cualquier 

acto de acoso entre los estudiantes de una instrucción educativa en cualquiera de sus 

canales de atención, ya sea físicamente o en sus plataformas digitales. 

 

→ Análisis Económico 
 

Según la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Alicia Bárcena, el COVID-19 tendrá consecuencias negativas para las economías 

de todo el mundo e inclusive peores que las vividas en la caída de la burbuja financiera 

que ocasionó la crisis en el 2008. Actualmente muchos de los negocios a nivel mundial 

están cerrados, franquicias como “KFC” o “Burger King” que solo cerraban en semana 

santa, ahora permanecen cerrados para evitar contagios. 

 

Se estima que el PBI de América Latina y el caribe donde está incluido el Perú, tenga una 

contracción de -1,8%. Esto traería como consecuencia que el porcentaje de desempleo 

en la región crezca abruptamente y que el número de personas en extrema pobreza  

pase de 67,4 a 90 millones. Nuestro país no es ajeno a los problemas que se vive a nivel 
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mundial, actualmente casi el 100% de la economía se ha paralizado, debido a la 

cuarentena obligatoria a la que estamos sometidos. 

 
A raíz de este problema, la mayoría de la población no está trabajando y el gobierno a 

modo de ayuda a otorgado bonos a las familias más vulnerables. Ante ello, el estado 

peruano está creando un plan de reactivación para que la economía no se vaya a pique. 

Si bien es cierto, la situación que vivimos actualmente es negativa, como consecuencia 

de ella surgen también nuevas oportunidades y en este caso es para la educación virtual. 

En un último reporte realizado por la start up “Crehana”, el consumo de cursos en línea 

en Perú ha crecido en un 15%. Esto es debido a que los jóvenes están aprovechando la 

cuarentena para aprender nuevas habilidades. 

 

En términos generales, desde que el Perú se encuentra en cuarentena, el comercio 

electrónico ha aumentado en 50%. Con relación al consumo promedio en plataformas 

digitales, este llegó a bordear los $103. Este monto da a entender un crecimiento de  

49% respecto al valor del recibo de compras promedio los días antes del inicio de la 

cuarentena. En un estudio hecho por la Cámara de Comercio de Lima, en los primeros 

siete días de cuarentena el Perú movió más de 10 millones de soles. En las proyecciones 

que la Cámara de Comercio ha hecho para los próximos meses, se estima que el 

comercio siga creciendo a ritmo acelerado y es espera que se tenga picos de venta que 

superarán el 100% de crecimiento. Existe también la posibilidad de que 30% de usuarios 

se unan por primera vez al comercio electrónico. 

 
Por otro lado, la enseñanza de idiomas especialmente el inglés, ha ido creciendo en Perú 

los últimos años, ya que actualmente la mayoría de las empresas exigen a sus 

trabajadores que sepan inglés mínimo a nivel intermedio y en los centros universitarios 

es un requisito para egresar. Un ejemplo del crecimiento del sector de idiomas es 

“ICPNA” que ha construido hace poco una nueva sede ubicada en surco. Muchos centros 

de idiomas como el ICPNA se están acogiendo al mundo virtual ya que están brindado 

cursos virtuales. 

 

Actualmente el centro de idiomas británico, también se ha unido al comercio electrónico 

ya que a causa del COVID-19 realizará clases virtuales. A pesar de que vivimos una 
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coyuntura complicada, están apareciendo nuevas oportunidades para nuevos negocios 

que antes solo eran solicitados para ejecutarlos de manera presencial. 

 
→ Análisis Social 

 

Con respecto a ámbito social se puede rescatar que a causa de la coyuntura global que  

se está viviendo, las personas se han tenido que adaptar a los nuevos cambios tanto para 

los trabajos, servicios de abastecimiento o educación. Debido al brote del virus, para 

resguardar la seguridad de las personas, ha sido necesario poner a las personas en 

aislamiento social obligatorio; lo que dificulta a muchos seguir yendo a clases tanto de 

colegio, universitarias o de idiomas. En este caso, el e-learning ha sido una herramienta 

que ha beneficiado a casi todo el mundo, ya que desde casa se puede trabajar como 

estudiar respetando los mismos horarios. 

 

Entonces, con lo previamente descrito se puede ver que las personas están teniendo una 

gran aceptación por la educación virtual, lo que conviene mucho para Workshop Tematic 

ya que la idea de este negocio es impartir clases de inglés de manera virtual tanto 

personalizadas como grupales. De por sí la idea ya estaba plasmada como enseñanza 

virtual y debido a lo que se está viviendo en el país ha encajado con la situación actual. 

 

Algunos de los beneficios de carácter social que se han identificado de usuarios que 

están adoptando el e-learning son la reducción de huella ecológica, es decir que ya no se 

necesita de ir en carro propio o autobús hacia el centro de estudios contaminando el 

medio ambiente o el hecho de que ya no se necesite material impreso, sino que todo 

material para el estudiante es de manera digital en word o pdf. También es una ventaja 

cuando se ahorran costos como alquiler de locales, pago de servicios básicos, etc. 

 

Por último, se rescata que la enseñanza virtual tiene un alcance global, ya que a pesar de 

que se está comenzando el emprendimiento en Perú tiene el beneficio de que este es 

escalable, es decir que se puede replicar en cualquier parte del mundo o incluso tener 

alumnos que residan en otro país. 
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→ Análisis Tecnológico 
 

El análisis tecnológico es un aspecto importante para el desarrollo de las organizaciones, 

ya que el acceso de tecnología brinda oportunidades de productividad y competitividad 

ya sea en un mejor manejo de la información, optimización del trabajo a través de 

equipos tecnológicos o una mejora de productos y servicios finales. 

 

Por un lado, a nivel estatal el Ministerio de Producción PRODUCE habría planteado un 

refuerzo de tecnología en mypes para el 2020. En una entrevista a la ministra de 

producción, Rocío Barrios señaló que implementará para el presente año una “hoja de 

ruta de economía digital para tres sectores fundamentales, agroindustria, minería y las 

industrias creativas” (El Peruano, 2019, párr. 5). Asimismo, el Estado coloca a disposición 

de las empresas el Instituto Tecnológico de la Producción, que a través del Centro de 

Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) incentiva el uso de 

herramientas tecnológicas para todo aquel emprendedor que desee mejorar sus 

procesos para la elaboración de bienes y servicios. 

 
Por otro lado, a nivel privado existen diversas incubadoras que financian, asesoran y 

desarrollan diversos proyectos innovadores. En el Perú, se sabe que muchas de las 

aceleradoras son dirigidas por universidades privadas; no obstante, con ayuda del 

gobierno a través de Innóvate Perú se cofinanció a 12 incubadoras en el año 2017 con el 

fin de seguir apoyando la innovación, algunas de estas fueron START UPC, CIDE PUCP, 

USIL Ventures, Emprende UP, etc. (Ministerio de la Producción, 2017). Estas medidas 

estatales y privadas son muy positivas para nuestro proyecto digital, pues permiten el 

desarrollo y creación del servicio final, el cual puede detenerse por falta de inversión, 

conocimientos e innovación. 

 

Agregado al interés y los esfuerzos de gobierno de apoyar a las mypes también existe un 

impacto tecnológico a nivel de consumidores. Esto es el grado de conectividad, 

presencia de dispositivos electrónicos y uso de redes sociales. Según una encuesta 

realizada por Osiptel a través de la Encuesta Residencial de Servicios de 

Telecomunicaciones - Erestel 2018, el 73% de los hogares peruanos poseen conexión a 

internet (Andina Agencia de Noticias, 2019). Este hallazgo es importante para el 
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desarrollo de proyectos digitales, dado que evidencia lo esencial que resulta ocupar este 

servicio para las familias. 

 
Asimismo, el aislamiento social a nivel nacional ha generado un impulso en la compra de 

laptops, computadoras, tabletas y en la adquisición de servicios de internet, pues 

muchas empresas e instituciones educativas han optado por implantar el e-learning y el 

teletrabajo respectivamente. Agregado a ello, el uso de las redes sociales ha aumentado 

drásticamente con el fin de sentirse entretenidos. 

 

Por todo lo mencionado, el Estado ofrece diversas herramientas para promover la 

innovación en nuevos proyectos y el panorama actual de la tecnología en el Perú ha 

impulsado un mayor acercamiento a esta. Este conjunto de oportunidades es muy 

valioso para Workshop Tematic, debido a que las personas se encuentren se encuentran 

más dispuestas y están ganando mayor confianza al utilizar servicios en línea. También, 

para seguir aumentando el reconocimiento de esta se establecerá estrategias enfocadas 

en el marketing digital con la finalidad de generar un mayor alcance y acercamiento al 

público objetivo. Además, debemos estar preparados para un aumento de competidores 

en el aspecto digital. 

 

→ Análisis Ambiental 
 

Gracias esta nueva transformación digital, las empresas en nuestro país cada vez utilizan 

mayores herramientas tecnológicas, lo cual permite brindar un impacto positivo en 

nuestro medio ambiente. Por ejemplo, con el uso de medios digitales se puede reducir el 

uso de papel, archivándolos en dichos medios y así disminuir un aspecto preocupante en 

el medio ambiente como la deforestación 

 

Un ejemplo de ello es la nueva iniciativa de nuestro país la “Plataforma Digital de 

Gestión Documental – Cero Papel”, la cual tiene como objetivo que en las instituciones 

públicas se disminuya el uso de papel. Además de brindar una mejora en los procesos 

documentarios en las entidades públicas, también se está contribuyendo la reducción de 

la contaminación, lo cual confirma que el uso de estas plataformas representa un 

aspecto positivo en el medio ambiente. 
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En el caso de la publicidad, antes las empresas para realizar sus promociones tenían que 

elaborar folletos y banners. No obstante, en la actualidad las empresas están optando 

por prácticas más sustentables con nuestro medio ambiente, por lo que hacen uso de los 

medios digitales para realizar sus campañas publicitarias. 

 
Asimismo, las páginas web, son utilizadas por las empresas para dar a conocer sus ideas 

de negocio, lo cual no solo le permite optimizar sus procesos al poder registrar  sus 

visitas y datos de las personas que se suscriben (antes con los folletos no había manera 

de registrar a las personas que los recibían), sino también poder contribuir con el medio 

ambiente. Con respecto a las redes sociales, son un aspecto indispensable para 

implementar estrategias digitales, ya que a través de ellos se puede publicidad para las 

organizaciones hoy en día. 

 

De esta manera, dadas las herramientas tecnológicas disponibles en nuestro entorno se 

puede evidenciar que plataformas digitales como Workshop Tematic, cuyo objetivo es 

brindar mayor conocimiento a más personas de manera online, contribuye y tiene un 

impacto positivo en lo que respecta a nuestro medio ambiente. 

 

3.1.4. Las 5 Fuerzas de Porter 
 
 

→ Amenaza de nuevos competidores (Alto) 
 

Al 2019, el e-learning en el Perú ha logrado una tasa de crecimiento importante de 18%, 

ubicándola en el puesto 4 dentro de los países de Latinoamérica. Esto avalado con la 

penetración actual que existe en nuestro país con respecto al internet que alcanza un 

total de 67% de la población. Todo este panorama favorable para plataformas digitales 

de formación educativa ha generado que cada vez sea más frecuente el ingreso de 

nuevos competidores en este sector. 

 

En nuestro caso, tenemos como un factor a nuestro favor que es el ahorro en costos. 

Para nuestros usuarios brindamos la opción de elegir clases de reforzamiento 

personalizadas de 1 a 1 con un precio mayor en comparación a si elige la opción de clase 

grupal online (máximo de 5 alumnos). Esta última alternativa nos permite poder 
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disminuir los costos, ya que al ser una clase con más alumnos se pagará menos por usar 

la plataforma virtual por la que brindaremos nuestras clases (zoom). 

 
Agregado a ello, se puede observar que existe menos dificultad de ingresar a este  tipo 

de negocios, al evidenciarse menores barreras de entradas a comparación de otros 

negocios. Además, se puede iniciar sin mucha inversión, ya que contamos con diversas 

herramientas tecnológicas gratuitas para su creación. Por ejemplo, para nuestro 

emprendimiento de negocio haremos uso de la plataforma Wix en la creación de nuestra 

página web y el sistema de videoconferencias Zoom, la cual nos brinda opciones acordes 

a nuestras posibilidades y necesidades. 

 

→ Amenaza de productos sustitutos (Media) 
 

En primer lugar, el precio que ofrece la plataforma es competitivo con respecto a 

diferentes opciones en el mercado. Asimismo, proponemos un servicio de acuerdo a las 

necesidades del usuario haciendo una propuesta de pago flexible para contribuir a su 

desempeño. Este precio ronda entre los 20 a 30 soles, en comparación a los 

competidores en el mercado. 

 

En segundo lugar, si bien existe infinidad de aplicaciones que se dedican a brindar 

herramientas en el desarrollo del idioma inglés a nivel global, así como centros de 

enseñanza especializada en el Perú. Nosotros nos enfocamos en conectar tutores que 

brinden asesoría de calidad a jóvenes que estudien inglés y presenten dificultades o 

dudas de temas específicos de manera remota. Asimismo, al ser un servicio online los 

tutores no tendrán la molestia de desplazarse al hogar del estudiante ni ellos sentirán la 

necesidad de gastar tiempo y dinero en acudir a la casa del tutor. 

 

En ese sentido, se percibirá un ahorro significativo para ambos segmentos de clientes en 

comparación con los métodos tradicionales de enseñanza. Esto significa un factor de 

costo- beneficio a favor de ambos clientes. Sin embargo, se sabe que existen diferentes 

opciones en el mercado en torno a la educación de inglés donde los principales factores 

que toman en cuenta son el prestigio, calidad de enseñanza, tiempo en el mercado y 

recomendaciones. Esto significa una dificultad para captar alumnos a pesar de que nos 
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enfoquemos en reforzamiento de inglés, pues los padres y adultos suelen decidir invertir 

por una educación completa en base a esos factores. 

 
→ Poder de negociación de los clientes (Alto) 

 

El mundo del e-learning ha ido creciendo en los últimos años, cada día que pasa muchas 

personas se animan a llevar cursos vía digital ya sea por falta de tiempo o porque es más 

barato. 

 
Las plataformas digitales orientadas a enseñar a inglés no son ajenas a este crecimiento. 

Hoy en día existen muchos sitios que te educan ya sea en el inglés u otro idioma a 

cambio de un pago o en otros casos de manera gratuita. Claro está que la calidad de las 

plataformas también varía según cambia su precio. Entre las más conocidas está “Open 

English” que invierte mucho en publicidad en las redes sociales y hasta en medios 

televisivos además cuentan con profesores nativos que le dan un plus a su negocio, para 

este servicio si existe un pago mensual. 

 

Además, se puede encontrar otros servidores que aseguran el aprendizaje del inglés de 

una manera diferente, tal es el caso de “Duolingo” que a través de juegos garantiza 

aprender un idioma. Así con estos programas, existen libros electrónicos, diccionarios 

online, karaokes en inglés, app para celulares que te ayudan a tener conocimientos en 

inglés. Inclusive hasta en YouTube existen canales de influencers que dan clases de inglés 

y otros idiomas. 

 

Como se puede apreciar, los clientes en este rubro tienen muchas opciones a elegir, es 

por ello que el poder de estos es muy alto. Este factor es negativo para nuestro negocio 

porque si no elegimos una propuesta de valor que se diferencie de los demás servicios, 

es muy probable que no tengamos éxito. 

 
→ Poder de negociación de los proveedores (Bajo) 

 

Identificando a los proveedores de Workshop Tematic, se encuentra a los tutores que 

impartirán las clases a los alumnos que se hayan registrado en la plataforma y hayan 
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escogido un plan académico de enseñanza. Entonces, como a los tutores se les 

contactará a través del correo electrónico que ellos previamente hayan proporcionado, 

se seleccionará a los idóneos para que den las clases basándose en criterios como nivel 

de pronunciación, certificados, disponibilidad de horarios, etc. Es así, como se llega a un 

consenso con el tutor acerca de sus beneficios, los cuales influyen su pago, mejorar su 

experiencia practicando el inglés y formar parte de un emprendimiento digital. 

 

La idea es buscar una alianza con los tutores para que estos puedan desempeñarse de la 

mejor manera y se sientan cómodos brindándoles la libertad de escoger los horarios 

para que no exista ninguna dificultad y puedan seguir trabajando para Workshop 

Tematic por mucho tiempo; sobre todo porque se sabe que debido a la coyuntura 

internacional el e-learning está alcanzando su apogeo máximo y va a haber demanda de 

profesores. 

 

Sin embargo, como los proveedores serán jóvenes adultos que hayan culminado sus 

estudios en institutos o estén casi por terminarlos, la mayoría aún no desempeña un rol 

de profesor capacitado salvo excepciones. También considerar que si existen muchos 

tutores que quieran formar parte de este emprendimiento, el poder de negociación será 

bajo para ellos ya que se cuenta con la disponibilidad para escoger entre varios. 

Entonces, se concluye que el poder de negociación de los proveedores es medio bajo, ya 

que no podrían oponerse al precio que se les instaura, sobre todo porque es un precio 

acorde al mercado y hay una demanda alta de estos. 

 
→ Rivalidad entre competidores existentes (Alta) 

 

Actualmente la oferta de reforzamiento de inglés online es ilimitada, muchas Startups 

cuentan con plataformas digitales en la cual ofrecen sus servicios de enseñanza de inglés 

dependiendo de la edad y nivel en la que se encuentre el estudiante. Aquellos 

competidores directos, tales como Cambly, EF English Live e Inglés Alba ofrecen 

programas de estudio a través de sus plataformas virtuales, en las cuales pueden 

reservar clases y horarios de acuerdo a su disponibilidad, también, los usuarios obtienen 

certificaciones cuando finalizan los últimos módulos de inglés. Sin embargo, el servicio 
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que ofrecen tiene un costo elevado debido al diseño de sus plataformas y al staff de 

docentes habla inglesa. 

 
En cuanto a la diferenciación de la enseñanza, nosotros ofrecemos una experiencia 

personalizada a precios accesibles, consideramos que nuestros alumnos deben 

desarrollar diversas capacidades en inglés mediante una enseñanza limitada, es decir, los 

grupos de trabajo son formados de 3 a 5 alumnos como máximo, esto para mejorar y 

motivar el aprendizaje colaborativo. in embargo, nuestra competencia actual cuenta con 

vasta experiencia en este sector y tienen una vasta cartera de clientes que respaldan su 

reputación e interactúan en sus redes sociales expresando sus experiencias, esto se 

conoce como Marketing boca a boca. 

 

Aquellos clientes potenciales que ingresan a las páginas sociales de estos pueden 

encontrar testimonios y comentarios que influyen en la decisión de compra, además, 

estrategias de promoción y publicidad, esto para impulsar su marca a través de sus redes 

sociales asegurándose que los resultados monetarios sean éxitos, estos pueden ser 

aumentos significativos en % de nuevos clientes o ventas realizadas mediante sus 

promociones en redes sociales. 

 

→ Conclusión Final de las 5 fuerzas de Porter 
 

En conclusión, el sector en el que se va desarrollar nuestro negocio es altamente 

competitivo, ya que actualmente existen muchas opciones para el aprendizaje del inglés. 

Esto en un mediano plazo nos puede traer problemas de rentabilidad, ya que hay 

negocios ya posicionados y que tienen un nombre conocido. Sin embargo, hemos podido 

identificar que en este sector todos ofrecen básicamente lo mismo es decir no adoptan 

una ventaja comparativa que los diferencie de los demás competidores. 

 
Por ello, se debe plantear estrategias para ofrecer un servicio diferente al que ya se está 

ofertando en el mercado. Estas estrategias tendrán el objetivo final de crear un mayor 

posicionamiento a nivel digital, un aumento en la captación de clientes, la creación de 

una comunidad, la búsqueda de tutores que brinden un servicio de calidad y un 

seguimiento al servicio final a través del plan de operaciones y marketing. 



68  

3.1.5. Análisis FODA 

Tabla 19. Matriz FODA 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Fortalezas 
 
 

F1: Precio accesible 

Workshop Tematic planea seguir un rango de precios accesible, dado que existe un nivel 

alto de competencia. Asimismo, la plataforma se dirige a un sector económico B y sirve 

como una herramienta de apoyo a los estudiantes, más no una enseñanza completa del 

idioma en cuestión. 

 
F2: Diseño sencillo 

Una de las ventajas que ofrece Workshop Tematic es que el usuario podrá ingresar sin 

problemas para las clases en vivo, ya que el diseño que se usará para este 

emprendimiento será fácil de manejar y completamente sencillo. 
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F3: Tutores capacitados 

El papel del tutor es fundamental para el éxito de las experiencias en Workshop Tematic, 

estos pasan de ser un transmisor de conocimiento a facilitador del aprendizaje y a 

promover la orientación a través de la construcción del desarrollo individual e  

interactivo de los alumnos. En este sentido, Workshop Tematic cuenta con 

capacitaciones remotas que permite avanzar en la formación de las habilidades de los 

tutores en todas sus funciones pedagógicas. 

 

F4: Flexibilidad de horarios 

Tanto los tutores como los alumnos podrán elegir los horarios que más les convengan 

para que puedan recibir las asesorías de inglés. Workshop Tematic propone clases 

durante la mañana, tarde y noche sin restricciones. 

 

F5: Aprendizaje auto dirigido 

Los alumnos a pesar de que recibirán asesoría de los tutores, básicamente son ellos 

quienes elegirán la clase, ya que al momento de registrarse está especificando que 

temas de inglés se le dificulta o que temas quisiera aprender. Entonces estos irán paso a 

paso conociendo cada semana el grado de avance en el que se encuentran para así 

mejorarlo. 

 
F6: Accesibilidad de 24/7 a clases grabadas 

Las clases que se hagan en vivo en el Facebook de Workshop Tematic  quedarán 

grabadas para que si el alumno presentara alguna duda después de finalizar la clase, 

pueda ingresar sin problemas para revisar. Asimismo, el chat también atenderá sin 

problemas para resolver cualquier inconveniente. 

 

F7: Negocio es escalable 

Pasar de tener a un alumno a tener cien alumnos inscritos en nuestro servicio no llega a 

alterar el costo del servicio en un gran porcentaje. 

Este tipo de emprendimientos se puede replicar en cualquier parte del mundo y de 

cualquier manera, ya que al ser una modalidad virtual hace que la facilidad de 

conectarse a una clase se incremente. Hoy en día la población aprende idiomas online 

debido a practicidad, bajo costo, rapidez, etc. 
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F8: Bajo nivel de inversión y costo 

Para que nuestro negocio sea implementado, no necesitamos mucho capital 

ya que al ser 100% online podemos encontrar plataformas virtuales que no cobran por 

su uso. A parte de ello, la inversión en publicidad también es mínima. En un mediano 

plazo, si se buscara usar una plataforma más eficiente a la actual, los precios son muy 

accesibles. 

 

Debilidades 
 
 

D1: Poca oferta de tutores 

Al ser una plataforma intermediaria dependemos de los dos segmentos de clientes, los 

cuales son tutores y estudiantes. En el caso de que no existan suficientes tutores, se 

vería afectada la capacidad de enseñanza, pues los estudiantes que requieran una 

atención personalizada no tendrán la facilidad de escoger entre varios horarios. 

 

D2: Ausencia de plataforma web 

Debido a que al iniciar con las operaciones en este emprendimiento no se contará con 

una plataforma virtual propia, ya que requiere de un presupuesto que por el momento 

no se tiene, pero a través del Facebook de Workshop Tematic se dictarán las asesorías 

para no perder a los alumnos que desean recibir las clases de inmediato. 

 

D3: Tiempo escaso de aprendizaje remoto 

Los estudiantes acostumbran a demandar bastante tiempo para ordenar, planificar y 

alcanzar sus objetivos formativos propuestos. En efecto, los profesores cumplen con 

jornadas laborales de escasas horas, esto afecta las horas que los alumnos dedican en 

clases virtuales, ya que desde la perspectiva de los estudiantes no es suficiente el tiempo 

para realizar trabajo práctico o profundizar temas que son de interés. 

 

D4: Falta de gran presupuesto 

Al ser estudiantes universitarios, nosotros contamos con un bajo presupuesto para el 

desarrollo de esta plataforma digital, por lo que esto representa una debilidad para 

nuestra idea de negocio, ya que habrá otros competidores que sí presentan esta 

plataforma porque ya llevan más tiempo en el mercado y tienen la capacidad de 

elaborarla. 
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D5: Poca oferta de estudiantes 

Si bien es cierto que hay alumnos que quieren recibir clases online debido a que no se 

puede de manera presencial, siempre al iniciar un negocio nuevo la resiliencia por parte 

de las personas es grande. Debido a que no se sabe nada de la experiencia de la escuela 

que dará las clases ni de la metodología, es por ello que eso podría dificultar un poco el 

proceso. 

 
D6: Dependencia de la disponibilidad del tutor/alumno 

Workshop Tematic al ser un intermediario entre estos dos segmentos, está sujeto a la 

disponibilidad de los tutores y de los alumnos, es decir que es necesario encontrar un 

horario en el que el alumno coincida con el tutor y viceversa, al menos en las primeras 

semanas cuando se cuente solo con pocos tutores. 

 

D7: Bajo nivel de confianza y credibilidad 

Al ser una marca nueva, no tenemos un ´público específico que nos conozca y pueda dar 

credibilidad a lo que publicamos en nuestras redes sociales mediante los anuncios. 

 
Oportunidades 

 
 

O1: Crecimiento del e- learning 

El e-learning ya llevaba tiempo impartiéndose en compañías e instituciones educativas a 

usuarios que puedan acceder a plataformas virtuales y conexión internet. Por ello, antes 

de la propagación del Covid-19 se identificó, según el diario El Economista (2019) que, 

aproximadamente una vez al año el 30% de peruanos llevaba un curso online y se espera 

que en una década aumente en 10%. No obstante, es de conocimiento el impulso que se 

ha dado a la educación virtual dada las medidas de cuarentena, restricción de 

actividades económicas y servicios educativos con el fin de no expandir el contagio. Estas 

medidas han llevado a las compañías a continuar el trabajo por internet a través de 

capacitaciones para trabajadores y plataformas educativas online para los estudiantes. 

 
O2: Cambios en la interacción social por el COVID-19: 

Las personas han adoptado nuevas formas de interacción social y muchas empresas han 

experimentado cambios significativos en el crecimiento de la demanda por internet. Por 

ejemplo, los trabajadores ahora utilizan herramientas virtuales para realizar trabajo 
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remoto y muchas empresas están realizando adaptaciones de sus canales de atención 

físicas a plataformas virtuales. 

 
O3: Alta demanda de clases online 

Actualmente, la demanda de cursos online se ha ido incrementando, siendo una de las 

causas, las políticas establecidas de por diferentes países para combatir el COVID-19, 

como la inmovilización social obligatoria. Esto ha originado que, al contar con mayor 

disponibilidad de tiempo, las personas aprovechen e inviertan ese tiempo en aprender 

cursos de manera online. De esta manera, se evidencia que existe una gran oportunidad 

para las plataformas digitales de enseñanza. 

 

O4: Disponibilidad de herramientas tecnológicas 

Actualmente, existe una alta disponibilidad de herramientas tecnológicas para crear y 

diseñar plataformas digitales. En muchos casos estos recursos son gratuitos, por lo que 

se facilita la elaboración de plataformas como WORKSHOP TEMATIC. Un ejemplo de ello 

es ATutor, plataforma que permite compartir contenido educativo para clases virtuales, 

de manera dinámica y llamativa, teniendo diferentes funciones que son de mucha 

utilidad para las clases online. 

 

O5: Crecimiento del inglés como idioma 

Cada día que pasa el inglés se vuelve más importante en la vida de las personas en este 

mundo globalizado. El saber este idioma te lleva a tener nuevas oportunidades 

educativas y laborales. 

 
O6: Aumento de personas que terminan sus estudios en un centro de idiomas 

Debido a la gran importancia que lleva el saber inglés, cada año aumenta el número de 

personas que acaban sus estudios en su centro de idiomas, eso es beneficioso para 

nosotros ya que parte de nuestro público objetivo son personas que hayan terminado 

sus estudios en centro de idiomas y que quieran desarrollarse como tutores 

 
O7: Aumento de personas que usan dispositivos electrónicos 

Cada año van aumentando más personas que se van sumando a la era de la tecnología 

mediante el uso de dispositivos electrónicos como celulares y laptops. El 58% de la 
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población utiliza celulares inteligentes que les da el acceso a diferentes páginas y 

servidores a través de una conexión a internet 

 
O8: Aumento de personas con acceso a internet 

Debido a que en este mundo globalizado es de gran importancia estar conectado a 

internet, el crecimiento de acceso a estas redes va aumentando anualmente. El internet 

es muy frecuentado por los peruanos, el 71% de la población lo usar diariamente y solo 

el 20% lo utiliza una vez por semana. 

 
Amenazas 

 
 

A1: Alta competencia indirecta online 

En el mercado de enseñanza virtual ya existen plataformas que enseñan idiomas de 

diversas formas. Entre ellas, se encuentra Open English, Cambly, Duolingo, Memrise, 

Babbel, etc. Algunas de estas gozan de mayor reconocimiento y confianza, dado que 

llevan tiempo en el mercado. Asimismo, su posicionamiento y alcance permite que 

puedan seguir invirtiendo en mayor publicidad, notas por diarios y testimonios de 

usuarios que les favorece. 

 
 
 
 

A2: Recesión económica 

Como se sabe por coyuntura internacional del covid-19 que se está atravesando en estos 

momentos, algunos países proyectan su economía en recesión debido a que no está 

generando casi ningún ingreso y eso puede dificultar en las familias, ya que, al no tener 

ingresos por la cuarentena, serían algunas las que puedan pagar servicios. Asimismo,  

aún no es algo definitivo porque con los decretos de urgencia que se están planteando 

por parte del gobierno, se puede obtener alguna subvención para las empresas o para 

los ciudadanos. 

 

A3: Cambios en la tecnología: 

La tecnología ofrece muchos puestos de trabajo, esto permite realizar actividades de 

forma remota y rutinaria. Sin embargo, los trabajadores consideran que los avances 
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tecnológicos pueden ser sustituidos por máquinas inteligentes que desplazaría a los 

trabajadores y generará en un futuro desempleo. 

 
A4: Nuevas plataformas digitales para aprender idiomas 

Gracias a la tecnología y a la alta demanda de cursos online, están surgiendo cada vez 

más plataformas digitales para aprender idiomas. Estas nuevas tecnologías representan 

un aliado en el aprendizaje a muchas personas, ya que les permiten poder conectarse a 

las plataformas de aprendizaje en cualquier momento del día. Según Bernhard Niesner, 

CEO de Busu (red social más grande a nivel mundial de idiomas), comenta que los 

usuarios gastan alrededor de 53.000 millones de dólares en el aprendizaje de idiomas. 

Por tal razón, existe mayor interés de lanzar plataformas digitales al mercado, 

representando una amenaza para nuestra plataforma. 

 

A5: Conexión a internet inestable en algunos sectores 

Si bien gran parte del segmento al que se dirige el proyecto cuenta con dispositivos 

móviles, muchas veces las conexiones de internet no son estables porque en una sola 

casa viven alrededor de 4 o 5 personas y todas estas están conectadas a la misma red. 

Esto perjudica la fluidez del internet y lo vuelve lento para hacer una video llamada con 

una persona o con un grupo de personas. 

 

3.1.6. Análisis de objetivos y estrategias 
 

3.1.6.1. Objetivos 
 
 

Objetivos a corto plazo 

● Contar con un tutor y un suscrito el primer mes. 

● Lograr un alcance de al menos 600 likes en nuestra página en los primeros 3 meses. 

● Aumentar el número de clientes en un 15% en 4 meses. 

● Formalizar Workshop Tematic en 4 meses. 

● Contar con un plan curricular regular en el primer mes 

● Registrar la marca 

● Crear una base de datos de los clientes potenciales, basándose en el historial de alcance 

e interacciones de las personas en redes sociales 
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Objetivos a largo plazo 

● Contar con una plataforma propia para el dictado de clases. 

● Obtener el respaldo de SINEACE en el plazo de 1 año. 

● Realizar un manual estandarizado de capacitación para los tutores en un plazo de 1 año. 

● Realizar el diseño de plan de Marketing en un plazo de 2 años. 
 
 

3.1.6.2. Estrategia Genérica 
 
 

La estrategia genérica que se utilizará e implementará para la plataforma online de Workshop 

Tematic es la estrategia de segmentación enfocada en liderazgo en costos porque la inversión en 

nuestro negocio es mínima, ya que solo necesitamos una plataforma virtual que en su mayoría 

son gratis y además invertir en publicidad por medio de redes sociales en donde el costo por 

publicidad también es bajo. Esto nos permite fijar un precio por debajo de los competidores. 

 
3.1.6.3. Estrategias FO, DO, DA, FA 

 
 

Tabla 20. Matriz FODA y estrategias 
 

Fuente: Elaboración propia 
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FO: 
 
 

F5, O1, O2, O5: Aprovechar la coyuntura intensificando la publicidad en redes sociales 

para conseguir mayor alcance y potenciales clientes. 

 

Las restricciones de distanciamiento social que prohíben las aglomeraciones en todos los 

espacios han cambiado el comportamiento de las personas. Una parte de la población ha 

usado este tiempo para trabajar, capacitarse o aprender nuevas habilidades. Sin 

embargo, el tiempo que antes invierten en transporte y otras actividades al aire libre les 

da la mayor libertad de pasar tiempo con tecnología. Asimismo, la mayoría de las 

personas que no están realizando dichas actividades, de igual manera pasan más tiempo 

en casa utilizando el internet para revisar redes sociales con el fin de distraerse, 

informarse o comunicarse. Por ello, la estrategia que se plantea es intensificar las 

actividades en redes sociales a base de anuncios orgánicos y pagados con el fin de 

aprovechar la conectividad de los usuarios. De ese modo, podremos llegar a más 

personas y captar potenciales clientes. 

 

F7, O1: Posibilidad de replicar el negocio en diferentes departamentos del Perú y en 

otros países 

 

Una buena manera de aumentar la rentabilidad es ingresando a nuevas ubicaciones 

geográficas por ello creemos que es importante habilitar el negocio a diferentes zonas 

del país, realizando antes una exhaustiva investigación y encuesta para ver si en esas 

zonas existen clientes interesados en nuestro negocio. 

 
F8, O4: Buscar plataformas virtuales con más soporte y con más funcionalidades 

 
 

Actualmente, contamos con una gran gama de herramientas tecnológicas que podemos 

aprovechar para poder brindar nuestras clases de manera online. Por el momento, 

contamos con un bajo nivel de inversión, puesto que las plataformas que usaremos 

serán gratuitas. 
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No obstante, a medida que vamos creciendo como negocio planeamos utilizar 

plataformas de enseñanza con mayores funcionalidades como la realización de 

encuestas en vivo, compartir archivos que estén disponibles las 24/7, brindar ejercicios 

adicionales de manera virtual después de cada asesoría para reforzar lo aprendido, entre 

otros. Todo ello permitiría tener una mejor interacción entre los estudiantes y además  

se brindará una mejor la experiencia a los usuarios de nuestro servicio. 

 

F7, F1, O5, O7, O9: Llegada del servicio a zonas rurales y periferias 
 
 

Actualmente estamos realizando promociones en nuestras redes sociales segmentando 

una cantidad limitada de públicos objetivos y que se encuentren en zonas de Lima 

Metropolitana, esto para empezar a penetrar el mercado. Sin embargo, a un plazo de 2 

años Workshop Tematic debe realizar estrategias de Expansión de mercado para ampliar 

el reconocimiento de su marca a través de sus diferentes plataformas online y offline, 

esto mediante una adecuada planificación y gestión de nuestras plataformas sociales. 

Asimismo, tenemos que estipular objetivos de corto y largo plazo, metas y tácticas para 

la implementación de las mismas, incluyendo acuerdos colaborativos entre entidades 

públicas regionales y nuestra empresa. 

 

OD 
 
 

D1, O5, O9: Campaña de publicidad donde se evidencien los beneficios económicos por 

ser parte de nuestro servicio 

 

Workshop Tematic debe incluir dentro de contenidos de redes sociales realizar 

campañas publicitarias donde se evidencie la propuesta de valor y beneficios 

económicos para los posibles tutores, de esta manera los tutores mostraran interés en 

ser parte del staff de asesores. Para esto, se debe invertir en promocionar contenido a 

través de nuestras redes sociales para los posibles tutores. 

 
D5, O3, O5: Anuncio en redes sociales ofreciendo promociones al suscribirte a nuestro 

servicio 
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Para esta estrategia nos enfocaremos en realizar publicaciones a través de nuestra red 

social Facebook, en la cual ofreceremos promociones a los usuarios que se suscriben 

para recibir nuestras clases online. Por ejemplo, podríamos realizar una publicación en la 

que brindemos un descuento especial para las 25 primeras personas que se suscriban a 

nuestro servicio, resaltando en esos posts los beneficios que les ofrecemos. Otra 

promoción que podríamos realizar que para aquellos estudiantes que recomienden 

nuestros servicios y que, por una determinada cantidad de clientes nuevos a raíz de sus 

recomendaciones, ellos puedan obtener descuentos especiales para sus próximas clases. 

De esta manera, se podría incentivar a que más personas adquieran nuestro servicio de 

inglés. 

 
D7, O4, O5: Publicar testimonios a través de videos en las redes sociales a cerca de la 

calidad de las asesorías 

 

Creemos que colocar testimonios de personas que usar nuestros servicios en las redes 

sociales es una manera de decirles a los posibles clientes que nuestro negocio es 

confiable y que toda la información que se publica en nuestras redes es verídica. Esto 

ayudaría también a fortalecer nuestra marca y además a atraer nuevos clientes. 

 
FA 

 
 

F3, F1, F8, A4: Aprovechar los precios accesibles que se ofrece debido al bajo costo de 

inversión para promocionar los beneficios como tutores capacitados y las nuevas 

plataformas para ingresar. 

 
Debido al ahorro que vamos a tener en la inversión, es adecuado invertir en campañas 

que den más peso a nuestro negocio. Por ello creemos que se puede invertir en la 

publicidad de nuestros tutores y exponer sus certificaciones con la finalidad de que los 

alumnos tengan la tranquilidad de que aprenderán con personas capacitadas 

 
F8, A2: Discriminar precios y ofrecer tarifas dependiendo a la situación de cada usuario 

 
 

Para ofrecer nuestro servicio nosotros realizaremos una estrategia de discriminación de 

precios, en  la  cual  ofreceremos  nuestras  clases online  a  diferentes  tarifas  según  las 
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posibilidades y necesidades de cada usuario. Por ejemplo, para aquellos usuarios que 

requieran un servicio más personalizado le ofreceremos la opción de elegir la clase 

individual con un tutor. Debido al carácter personalizado, para este público se les 

brindara un precio de 30 soles. Por otro lado, aquellos usuarios que prefieran clases 

grupales de máximo 5 alumnos se les ofrecerán un precio menor de 20 soles. Todo ello 

con el objetivo de que elijan la opción que les convenga mejor. 

 

F7, A1: Búsqueda de nuevos nichos que aún no sean atendidos 

Si bien es cierto, nosotros tenemos nuestro segmento de clientes definido, pero  

creemos que tener otro segmento de clientes como una opción ante posible amenaza de 

la competencia es una buena estrategia que nos permitiría diversificar el riesgo. 

 
AD 

 
 

D4, A2: Solicitar financiamiento a través de un banco o inversionistas 
 
 

Actualmente el estado peruano está promoviendo el financiamiento de MIPYMEs y 

Startup, esto para promover el desarrollo de emprendimientos innovadores hacia la 

productividad y competitividad económica. Asimismo, la universidad UPC a través de su 

programa StartUPC ha realizado convenios con Startup Perú para realizar inversiones en 

empresas con alto impacto. En este sentido, mediante este convenio podemos exponer 

nuestro proyecto para buscar inversionistas que apuesten por Workshop Tematic o 

mediante el financiamiento que la UPC nos brinde como impulso de competitividad y 

desarrollo de Workshop Tematic. 

 

D2, A3: Crear una plataforma virtual y hacer investigaciones trimestrales sobre nuevas 

funcionalidades que ofrecen 

 

Para volver más eficiente nuestro negocio en un largo plazo pensamos crear nuestra 

propia plataforma de enseñanza con la finalidad de poder obtener una base de datos 

mucho más profunda. Por ello proponemos realizar investigaciones trimestrales con la 

finalidad de ir recopilando información acerca del avance tecnológico de las plataformas 

digitales. 
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3.1.6.4. Metas 
 

• Diseñar una plataforma virtual a través de un programador profesional. 

• Aumentar nuestra oferta de tutores. 

• Replicar nuestro negocio en otros departamentos del Perú. 

• Agregar la enseñanza de otros idiomas. 

• Conseguir socios que quieran invertir en nuestro negocio. 

• Lograr convenios con instituciones reconocidas 
 

3.1.7. Formalización de la empresa 
 

En primer lugar, es necesario identificar el rubro del negocio, así como la actividad económica 

porque de esa manera se puede saber que obligaciones tributarias están relacionadas. 

Asimismo, es importante identificar el cliente para la emisión del comprobante de pago y el 

trabajador, para saber si será necesario recibo por honorario o incluirlo en la planilla de la 

empresa. Al momento de constituir la empresa se tiene que elegir qué tipo de sociedad será, en 

este caso el emprendimiento estará conformado por 5 personas. Entonces, es conveniente una 

empresa S.A.C, ya que esta alberga entre 2 y 20 personas que se conocen entre sí y pueden ser 

naturales o jurídicas (Gestión, 2019). 

 

La empresa será constituida bajo el nombre de WORKSHOP TEMATIC SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - Workshop Tematic S.A.C por 5 miembros que pasarán a ser socios para obtener 

beneficios igualitarios, y se tiene que verificar en SUNARP que no haya otra razón social con el 

mismo nombre, de lo contrario se tendría que cambiar. La acción de la tasa registral cuesta 

aproximadamente 5 soles y se puede hacer el trámite de manera presencial en ventanilla o en 

línea mediante el Servicio de Publicidad Registral (SPRL). El costo por esta acción es de 21 soles,  

y esto garantiza que una vez registrado el nombre ya nadie pueda utilizarlo. 

 

Después, es necesario elaborar la minuta y para esto se tiene que escoger el tipo de minuta que 

se constituirá. Se necesitará los datos de los socios y accionistas, así como los aportes 

económicos del negocio, la dirección comercial, el día del inicio de las actividades económicas, el 

número y el tipo de bienes que se aportarán. Un beneficio de comenzar como una PYME es que 

el proceso de elaborar la minuta es gratis en las oficinas del Ministerio de Producción. Como 

tercer paso es necesario elevar la escritura pública, es decir se tiene que llevar la minuta 
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elaborado al notario con la constancia del capital, inventario de los bienes y el certificado de 

Registros Públicos adjunto. Todo esto es para poder generar la Escritura Pública, que es un 

documento que acredita que la constitución realizada es legal. 

 
El cuarto paso es inscribir el RUC, para esto se tiene que acudir a SUNAT y solicitar el RUC 

(Registro Único de Contribuyente) como Persona Jurídica o Persona Natural, cabe recalcar que 

este trámite no tiene ningún costo e incluso puede ser realizado en un solo día para agilizar el 

proceso. Como quinto paso se tiene que seleccionar un régimen tributario, en el caso de 

Workshop Tematic conviene el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS), ya que es muy 

recomendado para pequeños negocios que tengan ventas mensuales menores a 8000 soles y 

como este emprendimiento recién está comenzando, es perfecto. 

 

Además, solo se podrá emitir boletas y no facturas y no habría inconveniente en este caso. El 

sexto paso consta de comprar y legalizar los libros contables y depende del régimen tributario 

que se ha seleccionado anteriormente ya sea como persona natural o jurídica, es decir como se 

ha seleccionado para Workshop Tematic. 

 
Como séptimo paso se debe presentar las planillas ante el Ministerio de Trabajo, siempre y 

cuando se tenga más de 3 trabajadores. En nuestro caso se iniciará con 5 trabajadores bajo 

planilla, es decir los fundadores del emprendimiento. Más adelante se evaluará el caso de si se 

pondrá en planilla a los tutores o si serán trabajadores independientes. El octavo paso consta de 

solicitar la licencia municipal a la municipalidad donde residirá la empresa, en nuestro caso como 

será un negocio digital, por el momento se evaluará si se necesita una dirección fiscal que 

acredite la dirección de la empresa. Cuando el negocio crezca, se ve esa posibilidad ya que se 

tendrá solvencia económica para afrontar eso. 

 

El noveno paso se trata de obtener las autorizaciones que permitan que el negocio pueda 

ejercer, como permisos especiales para la venta o servicios. El último paso consta de formalizar 

el proceso de facturación de la empresa, como emprendimiento digital será conveniente  

trabajar con facturas electrónicas para evitar papeleo, impresiones, costos, etc. y sobre todo 

porque debido a la coyuntura no se podrá entregar al cliente. 
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3.1.8. Diagrama de Gantt 
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Iniciar contacto con 
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seguidores en redes 

sociales 

 
04/05 

 
Constante 

                                                    

 
Figura 21. Diagrama de Gantt, elaboración propia. 

 
 
 

3.2. Plan de Operaciones 
 

3.2.1. Cadena de valor 
 
 

Figura 22. Cadena de valor de Workshop Tematic, elaboración propia. 
 
 

Actividades primarias 
 
 

• Marketing y ventas: se realizará campañas publicitarias en la página de Facebook, para 

que las personas puedan conocer y se interesen en recibir nuestro servicio de clases de 
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inglés online. Agregado a ello, se brindarán promociones y descuentos hacia los clientes. 

Por ejemplo, para aquellos que hayan contado de nuestro servicio más de 3 veces se le 

podría realizar un descuento del 25% en su próxima asesoría. 

 
• Personal de contacto: en este caso serán los tutores de inglés quienes brindarán las 

asesorías a cada alumno según el tema requerido de manera virtual. Para ello. dichos 

tutores estarán altamente calificados, con el de ofrecer un servicio eficiente y de calidad 

a los alumnos, verificando que cada uno de ellos haya aprendido y entendido 

correctamente. 

 
• Soporte físico y habilidades: Al final cada sesión se les brindara un material adicional 

(ejercicios) para complementar y reforzar lo aprendido en clase. Este material lo podrán 

descargar y resolver al momento que lo alumnos deseen e manera que puedan seguir 

mejorando sus habilidades en el idioma. 

• Prestación: el servicio de asesoría de inglés online se realizará a través de la plataforma 

Google Meet, el cual servirá para conectar a los tutores con los alumnos ya sea una clase 

grupal o individual. 

 

• Clientes: en este caso quienes recibirán nuestros servicios son adolescentes que 

necesiten reforzamiento para mejorar en el inglés. 

 

• Otros clientes: otras personas a las que puede ir dirigido nuestros servicios son a los 

jóvenes que estén interesados en reforzar temas específicos o necesiten prepararse para 

rendir pruebas de inglés como por ejemplo la prueba de definición de niveles de la UPC. 

 
Actividades de Apoyo 

 
 

• Dirección General y de recursos Humanos: Se contará un equipo conformado por 

personas capacitadas para realizar las diversas funciones requeridas para el buen 

desenvolvimiento de nuestro proyecto en este caso Gerencia General, Finanzas, 

Comercial, Marketing y Recursos Humanos. Agregado a ello, se realizará el proceso de 

reclutamiento de jóvenes que tengan un buen dominio del idioma (tutores) para realizar 

las labores de asesoría hacia los alumnos. 
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• Organización interna y tecnología: Haremos uso de herramientas digitales no solo para 

brindar nuestros servicios, sino también para realizar nuestras actividades clave como 

campañas de publicidad y nuestras promociones hacia los clientes y futuros clientes. 

 
• Infraestructura: se contará con una infraestructura y el equipamiento adecuado para 

brindar nuestro  servicio  y nuestras diferentes actividades relacionadas a la publicidad   

a través de medios digitales. 

 

• Abastecimiento: Utilizaremos la plataforma digital de Zoom, en la cual brindaremos 

nuestras asesorías virtuales. Se eligió esta plataforma digital, puesto que se ajusta más al 

tipo de servicio que queremos brindar a los estudiantes y está acorde a nuestras 

posibilidades. 

 
3.2.2. Determinación de procesos 

 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 
 
 

Figura 23. Mapa de procesos de Workshop Tematic, elaboración propia. 
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3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 
 
 

→ Área de Marketing 

Se realizarán campañas publicitarias mensualmente para desarrollar atracción y 

retención de nuestro público objetivo actual y potencial. Asimismo, mediante la 

realización de una malla de contenidos publicitarios realizaremos donde se comunique la 

propuesta de valor y las actividades que Workshop Tematic tiene para todos nuestros 

usuarios. 

 
→ Gestión de página Web 

Se debe gestionar y actualizar la página web de Workshop Tematic por lo menos una vez 

cada dos meses, se deben colocar detalladamente todos los cronogramas de actividades 

actualizados y realizar contenido cada semana para mantener entretenido a nuestros 

usuarios. 

 

→ Comunicación con los clientes 

Mediante las redes sociales y página web de Workshop Tematic se comunicará a 

nuestros clientes la importancia de reforzar el idioma inglés. Por un lado, en nuestras 

plataformas sociales de Facebook e Instagram se generará mensajes automáticos para 

que los clientes puedan visitar nuestra página web, de esta manera nuestros clientes 

visitarán nuestra página para conocer todas las actividades que tiene workshop Tematic. 

 
3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

 
 

→ Proceso de captación de alumnos 

Mediante el Facebook de Workshop Tematic se realizarán contenido visual e interactivo 

con nuestros posibles usuarios. En efecto, se publicará semanalmente flyer y videos que 

incentiven a los alumnos a conocer más sobre nosotros, algunas de nuestras 

publicaciones serán promocionadas y otras se realizarán orgánicamente. En este  

sentido, el proceso de interacción inicia cuando los usuarios ingresan al Facebook de 

WTS para pedir información sobre el cronograma de actividades y pagos. 
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→ Proceso de reclutamiento de tutores 

Mediante el Facebook de Workshop Tematic se realizará contenido audio visual para 

comunicar la propuesta de valor para los posibles tutores, se comunicará los beneficios, 

oportunidades y actividades que obtendrán si se unen a la familia de asesores de WST. 

En este sentido, en cada publicación que se realice estará vinculada la página web para 

que estos puedan dejar sus respectivos correos y nosotros nos comuniquemos con ellos 

emitiendo correos donde se especifique el proceso de selección y los requisitos 

indispensables para calificar como asesor de WST. 

 

→ Proceso de capacitación de tutores 

Aquellos tutores seleccionados contarán con una semana de capacitación previa a 

realizar sus labores de reforzamiento, en esa semana se detallarán todos los aspectos 

fundamentales del currículo de enseñanza, la estructura de los materiales y contenido 

audiovisual en sus recursos de aprendizaje. 

 

En primer lugar, cada tutor realizará un tema de reforzamiento modelo, este será 

expuesto ante el modelador para visualizar y escuchar atentamente cada detalle de su 

explicación. En segundo lugar, terminada la clase modelo, el modelador detalla aquellos 

aspectos positivos y negativos que debe reforzar del material de enseñanza para poder 

cumplir con los requerimientos de la estructura de enseñanza de WORKSHOP TEMATIC. 

Finalmente, cada profesor deberá presentar un módulo de diez clases con material de 

reforzamiento por cada tema de reforzamiento para que el modelador verifique la 

estructura del material. 
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Proceso de captación de tutores 
 

Figura 24. Flujograma de captación de tutores, elaboración propia. 
 
 
 
 

Proceso de capacitación de alumnos 
 

Figura 25. Flujograma de capacitación de alumnos, elaboración propia. 
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Proceso de captación de alumnos 

 

Figura 26. Flujograma de captación de alumnos, elaboración propia. 
 
 

3.2.2.3. Descripción de procesos de soporte 
 
 

• Gestión de cobranzas 

Se realizará un cronograma de pagos para que los alumnos puedan realizar sus 

pensiones mensuales de acuerdo a las fechas establecidas, se considerará cobrar por 

mora de acuerdo a los días de retraso. 

 

• Gestión de actualización de datos 

Se contará con una base de datos para gestionar y realizar estrategias de marketing 

relacional, se personalizan las promociones y actualizarán la base de datos para 

optimizar el proceso de gestión de clientes potenciales y actuales. 

 

• Atención de clientes 

Proceso por el cual el encargado comercial se encargará de administrar las redes sociales 

para atender y comunicar el servicio a todos nuestros usuarios. 
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3.2.2.4. Capacidad de producción y/o servicio 
 

Figura 27. Horario de clases de Workshop Tematic, elaboración propia. 
 
 

Cada semana se realiza un cronograma para indicar a nuestro alumnado y a posibles clientes 

sobre el horario disponible y pueden organizarse para realizar sus reforzamientos grupales e 

individuales. Como se puede apreciar en la figura 27 las clases grupales se realizarán los días 

lunes, miércoles y viernes en tres diferentes horarios; mientras que las clases individuales se 

llevarán a cabo los días martes, jueves y sábados en tres turnos: 5:00 a 6:30 p.m., 6:30 a 8:00 

p.m. y 8:00 p.m. a 9:30 p.m. 
 
 

En este sentido, cada profesor podrá realizar diariamente 3 turnos diferentes de clases por día, 

lo cual significa que para las 3 primeras semanas de actividades contaremos con 3 profesores 

disponibles para poder cubrir nuestra demanda y programación de asesoramientos. En efecto, a 

partir de la semana 4 amentará el número de profesores proporcionalmente a la cantidad de 

clases programadas para las siguientes semanas. 

 
A continuación, se realizará una proyección de ventas para calcular la capacidad de profesor 

disponible por semana que se requieren para cumplir con los asesoramientos programados: 
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3.2.3. Presupuesto 
 

Tabla 21. Presupuesto operativo del primer año 
 

Año 1 
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual 

Servicio de 
internet S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 1,632 

TOTAL MENSUAL S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 1,632 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Tabla 22. Presupuesto operativo del segundo año 

 

Año 2 
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual 

Alquiler de local S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 6,000 
Servicio de 

internet S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 1,632 

Útiles de oficina S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 822 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 23. Presupuesto operativo del tercer año 
 

Año 3 
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual 

Alquiler de local S/. 650 S/. 650 S/. 650 S/. 650 S/. 650 S/. 650 S/. 650 S/. 650 S/. 650 S/. 650 S/. 650 S/. 650 S/. 7,800 
Servicio de 

internet 
S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 136 S/. 1,632 

Útiles de oficina S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 69 S/. 822 
TOTAL S/. 855 S/. 855 S/. 855 S/. 855 S/. 855 S/. 855 S/. 855 S/. 855 S/. 855 S/. 855 S/. 855 S/. 855 S/. 10,254 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

3.2.3.1. Inversión Inicial 
 

Para poner en marcha nuestro proyecto Workshop Tematic, realizaremos una inversión inicial de 

S/ 8,378.00. Por un lado, en los activos tangibles se contará con 5 laptops y una impresora para 

la realización de nuestras actividades de manera eficiente, siendo el total S/ 6,568.80. Por otro 

lado, en los activos intangibles se contará con las herramientas de Microsoft office, antivirus, 

dominio web y constitución de nuestra empresa, con el fin de poder llevar a cabo las principales 

actividades de la empresa. 

 

Todo ello, suma un total de S/1810.25. De esta manera, cada uno de los colaboradores de la 

empresa podrá realizar sus funciones eficientemente. Cabe recalcar, las inversiones realizadas  

en el año 0 cubren las inversiones para los tres próximos años. 
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Tabla 24. Inversión inicial del negocio 
 

INVERSIÓN EN AÑO 0 
Concepto Precio total 
Tangibles S/. 6,568.80 

Intangibles S/. 1,810.25 
Total inversión S/. 8,378.05 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

En la siguiente tabla se puede observar los costos fijos, variables, unitarios y totales de nuestro 

proyecto Workshop Tematic. Los costos unitarios están conformados por el pago a los tutores 

que brindarán las clases de inglés. Para las clases individuales a los tutores se les pagará un total 

de S/.15.00 y para las clases grupales S/.25.00. Los costos variables totales están conformados 

por la cantidad de alumnos multiplicado por el pago que se realiza a los tutores. Los costos fijos 

totales incluyen los pagos que se realizan a cada uno de los colaboradores de Workshop  

Tematic, por lo que contaremos con un gerente, jefe de finanzas, un jefe comercial y un jefe de 

marketing digital. Cabe mencionar que la distribución de costos fijos para la clase individual y 

grupal es de 40% y 60% respectivamente durante los 3 primeros años. 

 
Tabla 25. Costos totales del primer año 

 
      Añ o 1       

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Total P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 
Cantidad 38 9 65 13 75 15 87 17 94 18 101 19 106 20 110 21 115 21 118 22 121 23 124 23 1376 

CVU 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 480 
CVT 570 220 980 331 1127 374 1300 421 1415 453 1509 479 1588.5 501 1657 520 1718 537 1773 552 1822 566 1867 578 22859 
CFT 540 810 540 810 540 810 540 810 540 810 540 810 540 810 540 810 540 810 540 810 540 810 540 810 16207 

Costo total 1110 1030 1520 1142 1667 1185 1840 1232 1955 1263 2049 1289 2129 1311 2198 1330 2258 1347 2313 1362 2362 1376 2407 1388 39066 
Costo total por los 

dos servicios 2141 2662 2852 3071 3218 3339 3440 3528 3606 3675 3738 3795  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 26. Costos totales del segundo año 

 
      Añ o 2       

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Total P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 
Cantidad 127 20 130 20 132 20 134 21 136 21 138 21 140 21 142 22 144 22 145 22 147 22 148 23 1920 

CVU 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 480 
CVT 1908 491 1946 500 1982 508 2015 516 2047 523 2076 530 2103.9 536 2130 542 2156 548 2180 554 2203 559 2225 564 31343 
CF 562 843 562 843 562 843 562 843 562 843 562 843 562 843 562 843 562 843 562 843 562 843 562 843 16855 

Costo total 2470 1334 2508 1343 2544 1351 2577 1359 2608 1366 2638 1373 2666 1379 2692 1385 2717 1391 2741 1397 2764 1402 2786 1407 48198 
Costo total por los 

dos servicios 3804 3851 3895 3936 3974 4011 4045 4077 4108 4138 4166 4193  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Costos totales del tercer año 
 

      Añ o 3       

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Total P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 
Cantidad 150 20 151 20 152 20 154 20 155 20 156 20 157 20 158 21 159 21 160 21 161 21 162 21 2119 

CVU 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 480 
CVT 2246 488 2266 492 2285 496 2304 499 2322 503 2340 506 2356.6 510 2373 513 2389 516 2404 519 2419 522 2434 525 34227 
CF 584 876 584 876 584 876 584 876 584 876 584 876 584 876 584 876 584 876 584 876 584 876 584 876 17529 

Costo total 2830 1364 2850 1368 2870 1372 2888 1376 2907 1379 2924 1383 2941 1386 2957 1389 2973 1392 2989 1396 3004 1398 3018 1401 51756 
Costo total por los 

dos servicios 4194 4218 4242 4264 4286 4307 4327 4347 4366 4384 4402 4419  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

3.3. Plan de recursos Humanos 
 
 

Para poder tener éxito en la empresa una de las piezas fundamentales es gestionar un plan de 

recursos humanos. Esto debido a que permite conocer las actividades que debe desarrollar el 

colaborador, que puesto se encargará de realizarlo, a quien reportará, como se medirá su 

desempeño, etc. Estas especificaciones se delimitan con la finalidad de cumplir la misión esencial 

del área de recursos humanos, la cual es colocar al empleado correcto en el puesto adecuado. 

De ese modo, se puede aumentar la productividad y eficiencia de las operaciones en todos los 

niveles de la empresa logrando que el colaborador haga lo mejor en el puesto correcto 

sintiéndose bien con sus actividades y resultados. Por ello, en las siguientes páginas se describirá 

el perfil de los puestos considerando sus funciones, competencias, conocimientos e indicadores. 

 
Para la descripción y análisis de los puestos se utilizó el modelo del autor Chiavenato 

describiendo estos en aspectos intrínsecos y extrínsecos del cargo. Asimismo, el equipo de 

Workshop Tematic agregó los indicadores de desempeño en la descripción del perfil. 
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Figura 28. Gráfico del libro Administración de Recursos Humanos, por Idalberto Chiavenato, 2007, Octava edición. 
 

 
3.3.1. Estructura Organizacional 

 
 

Organigrama del año 1 

Figura 29. Organigrama del año 1, elaboración propia. 
 
 

Organigrama del año 3 

Figura 30. Organigrama del año 3, elaboración propia. 
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3.3.2. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 
 

Tabla 28. Descripción del puesto de Gerente General 
 

GERENTE GENERAL 

ASPECTOS INTRÍNSECOS DEL CARGO 

ÁREA Gerencia General 

SUBORDINADO POR Directorio 
SUPERVISA A Todas las áreas 
RELACIONES Con todas las áreas 
FRECUENCIA Diaria 

OBJETIVO 
Tomar decisiones, supervisar y dirigir estrategias que contribuyan a generar valor para la organización en el corto y  

largo plazo 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

• Informar y plantear acerca de los objetivos, gestión y logros de la empresa. 
• Tomar las decisiones sobre las estrategias empresariales. 

• Gestionar la motivación y capacitación de los trabajadores.  

• Tener conocimiento de cada área y supervisarlas para que desarrollen un buen desempeño. 

ASPECTOS EXTRÍNSECOS DEL CARGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS INTELECTUALES 

COMPETENCIAS 
• Liderazgo 

• Capacidad de trabajar en equipo 

• Habilidades gerenciales 

• Capacidad de trabajar bajo presión 
• Contar con valores éticos y morales 

• Orientado a las metas 

CONOCIMIENTOS 
• Bachiller o licenciado en Administración, Ingeniería Industrial o carreras a fines con experiencia en el rubro de 
servicios o tecnologías. 
• Experiencia mínima de 5 años en puestos supervisores. 

• Inglés avanzado (indispensable) 

• Interés en el sector e-learning. 

RESPONSABILIDADES Se requiere mantener profesionalismo, ética y transparencia con la información de la organización. 

CONDICIONES DE TRABAJO • Ambiente: Trabajo en oficina 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ROA 

VAN 

TIR 

Costo de cada proceso 
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Tabla 29. Descripción del puesto de Jefe de Finanzas 
 

JEFE DE FINANZAS 

ASPECTOS INTRÍNSECOS DEL CARGO 

ÁREA Finanzas 
SUBORDINADO POR Gerencia General 

SUPERVISA A Finanzas 
RELACIONES Con todas las áreas 
FRECUENCIA Diaria 

OBJETIVO Maximizar las utilidades y reducir los riesgos con el fin de contribuir al valor de la empresa 
 
 

 
FUNCIONES 

• Asignar el presupuesto a las áreas 

• Realizar las proyecciones de ventas 

• Asegurar la liquidez de la empresa  

• Analizar los estados financieros 

• Registrar las entradas y salidas de dinero 

• Asegurar el menor costo en las compras. 

ASPECTOS EXTRÍNSECOS DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS INTELECTUALES 

COMPETENCIAS 
• Alto nivel de análisis y tomas de decisiones 

• Habilidades comunicativas 

• Capacidad de trabajar a presión 

• Responsabilidad y compromiso 

• Contar con valores éticos y morales 

CONOCIMIENTOS 
• Bachiller o licenciado en Contabilidad, Economía, Administración de Negocios Internacionales, Ingeniería 
Industrial o carreras afines. 
• Experiencia mínima de 5 años en áreas financieras/contables. 

• Inglés avanzado (indispensable) 

• Excel y SAP a nivel avanzado (indispensable) 

• Interés en el sector e-learning. 

• Especialización en Administración financiera (deseable) 

RESPONSABILIDADES 
Se requiere mantener profesionalismo, ética y transparencia con la información de la organización. Asimismo,  

mantener una comunicación efectiva con todas las áreas. 
CONDICIONES DE TRABAJO • Ambiente: Trabajo en oficina 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Margen de Beneficio Neto anual 

EVA 

D/E 
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Tabla 30. Descripción del puesto de Jefa de Marketing Digital 
 

JEFA DE DIGITAL MARKETING 
ASPECTOS INTRÍNSECOS DEL PUESTO 

ÁREA Digital Marketing 
SUBORDINADO POR Comercial 

SUPERVISA A Digital Marketing 
RELACIONES Comercial 
FRECUENCIA Diaria 

OBJETIVO 
Elaborar, implementar y supervisar los planes de marketing digital con el fin de alcanzar los objetivos  

del área. 
 
 

FUNCIONES 

• Realizar la malla de contenidos de redes sociales. 
• Realizar la programación y gestión de campañas de marketing. 
• Establecer diálogos bidireccionales e interactuar con la comunidad de redes sociales.  
• Monitorizar los parámetros estratégicos, tales como objetivos, métricas, Kpis, etc. 
• Realizar acciones digitales para aumentar la visibilidad de la marca en medios online y offline. 

ASPECTOS EXTRÍNSECOS DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS INTELECTUALES 

COMPETENCIAS 
• Habilidades digitales 
• Capacidad de trabajar en equipo 
• Empatía e inteligencia emocional 
• Creatividad e innovación  
• Capacidad de soportar la crítica 
• Capacidad de trabajar bajo presión 

CONOCIMIENTOS 
• Bachiller o licenciado en Publicidad, Marketing o carreras afines. 
• Experiencia mínima de 3 años en puestos relacionados al área planificando proyectos de 
marketing digital.  
• Inglés avanzado (indispensable) 
• Conocimiento de indicadores en E-commerce (indispensable) 
• Buen manejo de redes sociales como herramienta de publicidad (Facebook, Twitter, Instagram, 
etc.) 
• Manejo de Adobe Photoshop CS6, Adobe Ilustrador, CorelDraw Graphics Suite 2020 u otros 
programas relacionados. (Deseable) 
• Interés en el sector e-learning. 

 
RESPONSABILIDADES 

Se requiere mantener profesionalismo, ética y transparencia con la información disponible en redes 
sociales de la organización. Además, mantener una comunicación efectiva con el área comercial.  

CONDICIONES DE TRABAJO • Ambiente: Trabajo en oficina y posibilidad de trabajo remoto 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

• Número de clientes nuevos 
• Tasa de crecimiento de mercado 
• Huella de RR.SS 
• Costo de adquisición de cliente 
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Tabla 31. Descripción del puesto de Jefa Comercial 
 

JEFA COMERCIAL 

ASPECTOS INTRÍNSECOS DEL PUESTO 

ÁREA Comercial 
SUBORDINADO POR Gerencia General 

SUPERVISA A Comercial y Digital Marketing 
RELACIONES Con todas las áreas 
FRECUENCIA Diaria 

OBJETIVO 
Supervisar, planificar y coordinar las actividades de marketing digital y ventas en base a las metas  

propuestas con la finalidad de generar valor.  
 
 
 

FUNCIONES 

• Determinar el nivel de ventas por mes y año. 
• Establecer una base de datos para conocer el seguimiento de las ventas. 
• Supervisar la respuesta y atención al cliente a través de redes sociales. 
• Evaluar planes de promoción del área de marketing en orden de cumplir la meta. 
• Mantener una buena relación con los clientes comunicándoles cambios ante cualquier 
modificación del servicio. 

ASPECTOS EXTRÍNSECOS DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS INTELECTUALES 

COMPETENCIAS 
• Orientación al cliente 
• Empatía 
• Organización y planificación 
• Responsabilidad y compromiso 
• Capacidad de liderar equipos 

CONOCIMIENTOS 
• Bachiller o licenciado en Administración, Marketing, Ingeniería Industrial Comercial o carreras 
afines. 
• Experiencia mínima de 5 años en puestos supervisores relacionados. 
• Inglés avanzado (indispensable) 
• Excel a nivel avanzado 
• Conocimiento en SAP y CRM. 
• Conocimiento de Office a nivel avanzado 
• Interés en el sector e-learning. 

RESPONSABILIDADES 
Se requiere mantener profesionalismo, ética y transparencia dentro de la organización y con la  

información guardada de los clientes/proveedores. 
CONDICIONES DE TRABAJO • Ambiente: Trabajo en oficina 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
• Cantidad de transacciones cerradas 
• Aumento de la cuota de mercado 
• Índice de fidelización del cliente 
• Posicionamiento en el  mercado 
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3.3.3. Presupuesto de Recursos Humanos 
 

Para determinar el presupuesto del año 1 se tendrá en cuenta 4 puestos de trabajo a cargo de 

los fundadores de la empresa. La Gerencia General y el área de finanzas estarán un mismo cargo 

remunerado en la cual dos personas compartirán las funciones pertinentes. Entonces el Gerente 

General desempeñará funciones administrativas y financieras apoyando al Jefe de Finanzas. Del 

mismo modo el área comercial y el de marketing digital también compartirán funciones a cargo 

de 2 personas. Para el primer año se asignará un sueldo mensual de S/. 930 soles a cada uno de 

estos puestos. El objetivo de unir las áreas es optimizar al máximo las funciones de los 

trabajadores, ya que al inicio de las operaciones no se espera mucho movimiento. Asimismo, se 

fusionaron estas áreas estratégicamente contemplando la similitud entre sus funciones y 

objetivos. 

 
Tabla 32. Cálculo de planilla del primer año 

 

Planilla mensual año 1 (en soles) 

 
Puesto 

 
Cantidad 

Sueldo 
mensual 

 
Essalud 

 
Gratificaciones 

 
CTS 

 
Vacaciones 

Total con 
cargas 

sociales 

Descuento 
ONP 

Gerente General / Jefe 
finanzas 

 
1 

 
S/. 930.00 

 
S/. 83.70 

 
S/. 168.98 

 
S/. 90.40 

 
S/. 77.47 

 
S/. 1,350.55 

 
S/. 175.57 

Jefe comercial /Jefe de 
marketing digital 

 
1 

 
S/. 930.00 

 
S/. 83.70 

 
S/. 168.98 

 
S/. 90.40 

 
S/. 77.47 

 
S/. 1,350.55 

 
S/. 175.57 

Total  S/. 1,860.00 S/. 167.40 S/. 337.96 S/. 180.79 S/. 154.94 S/. 2,701.09 S/. 351.14 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En los siguientes años de operación, la estructura de la empresa no presentará modificaciones 

en cuanto al aumento de personal. Sin embargo, el Gerente General pasará a tener su propio 

puesto recibiendo su propia remuneración en donde solo se dedicará a funciones gerenciales 

tales como tomar las decisiones estratégicas pertinentes, estar al tanto del desempeño de cada 

área, etc. El Jefe de Finanzas también tendrá su propia área y se encargará de la elaboración de 

la elaboración de los estados financieros, proyecciones de ventas y asegurar la liquidez de la 

empresa. El Jefe Comercial y el Jefe de Marketing Digital seguirán compartiendo el puesto bajo 

una sola remuneración de S/. 930 soles. 
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Tabla 33. Cálculo de planilla del segundo año 
 

Planilla mensual año 2 (en soles) 
 

Puesto 
 

Cantidad 
Sueldo 

mensual 

 
Essalud 

 
Gratificaciones 

 
CTS 

 
Vacaciones 

Total con 
cargas 

sociales 

Descuento 
ONP 

Gerente General 1 S/. 930.00 S/. 83.70 S/. 168.98 S/. 90.40 S/. 77.47 S/. 1,350.55 S/. 175.57 
Jefe finanzas 1 S/. 930.00 S/. 83.70 S/. 168.98 S/. 90.40 S/. 77.47 S/. 1,350.55 S/. 175.57 

Jefe comercial /Jefe de 
marketing digital 1 S/. 930.00 S/. 83.70 S/. 168.98 S/. 90.40 S/. 77.47 S/. 1,350.55 S/. 175.57 

Total  S/. 2,790.00 S/. 251.10 S/. 506.94 S/. 271.19 S/. 232.41 S/. 4,051.64 S/. 526.71 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Tabla 34. Cálculo de planilla del tercer año 

 

Planilla mensual año 3 (en soles) 
 

Puesto 
 

Cantidad Sueldo 
mensual 

 

Essalud 
 

Gratificaciones 
 

CTS 
 

Vacaciones 
Total con 

cargas 
sociales 

Descuento 
ONP 

Gerente General 1 S/. 930.00 S/. 83.70 S/. 168.98 S/. 90.40 S/. 77.47 S/. 1,350.55 S/. 175.57 
Jefe finanzas 1 S/. 930.00 S/. 83.70 S/. 168.98 S/. 90.40 S/. 77.47 S/. 1,350.55 S/. 175.57 

Jefe comercial /Jefe de 
marketing digital 

1 S/. 930.00 S/. 83.70 S/. 168.98 S/. 90.40 S/. 77.47 S/. 1,350.55 S/. 175.57 

Total  S/. 2,790.00 S/. 251.10 S/. 506.94 S/. 271.19 S/. 232.41 S/. 4,051.64 S/. 526.71 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Personal para el primer año 

En el año 1 se tendrán los puestos que se pueden observar en el cuadro adjunto, desembolsando 

un total de S/. 2,701.09 mensual y un total de S/32,413.10 cada año en gastos administrativos. 

 

Tabla 35. Gasto de personal del primer año 
 

AÑO 1 
Gasto de personal 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 
Jefe finanzas S/. 1,351 S/. 1,351 S/. 1,351 S/. 1,351 S/. 1,351 S/. 1,351 S/. 1,351 S/. 1,351 S/. 1,351 S/. 1,351 S/. 1,351 S/. 1,351 S/. 16,207 

Jefe comercial /Jefe 
de marketing digital 

 
S/. 1,351 

 
S/. 1,351 

 
S/. 1,351 

 
S/. 1,351 

 
S/. 1,351 

 
S/. 1,351 

 
S/. 1,351 

 
S/. 1,351 

 
S/. 1,351 

 
S/. 1,351 

 
S/. 1,351 

 
S/. 1,351 

 
S/. 16,207 

Total S/. 2,701 S/. 2,701 S/. 2,701 S/. 2,701 S/. 2,701 S/. 2,701 S/. 2,701 S/. 2,701 S/. 2,701 S/. 2,701 S/. 2,701 S/. 2,701 S/. 32,413 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Personal para el segundo año 

En el año 2 el Gerente General tendrá un sueldo independiente de S/. 1,405 mensual al igual que 

el Jefe de Finanzas. Los puestos comerciales y de Marketing Digital compartirán este monto 

mensual aumentando el monto de la planilla. Se desembolsará un total de S/. 1,405 mensual y 

S/. 50,564 anual. 
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Tabla 36. Gasto de personal para el segundo año 
 

AÑO 2 
Presupuesto RRHH 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 
Gerente General S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 16,855 

Jefe finanzas S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 16,855 
Jefe  comercial /Jefe 
de marketing digital S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 1,405 S/. 16,855 

Total S/. 4,214 S/. 4,214 S/. 4,214 S/. 4,214 S/. 4,214 S/. 4,214 S/. 4,214 S/. 4,214 S/. 4,214 S/. 4,214 S/. 4,214 S/. 4,214 S/. 50,564 

Fuente: Elaboración propia 

 
Personal para el tercer año 

En el año 2 el Gerente General tendrá un sueldo independiente de S/. 1,461 mensual al igual que 

el Jefe de Finanzas. Los puestos comerciales y de Marketing Digital compartirán este monto 

mensual aumentando el monto de la planilla. Se desembolsará un total de S/. 1,461 mensual y 

S/. 52,587 anual. 

 
Tabla 37. Gasto de personal para el tercer año 

 
AÑO 3 

Presupuesto RRHH 
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Gerente General S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 17,529 
Jefe finanzas S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 17,529 

Jefe  comercial /Jefe 
de marketing digital S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 1,461 S/. 17,529 

Total S/. 4,382 S/. 4,382 S/. 4,382 S/. 4,382 S/. 4,382 S/. 4,382 S/. 4,382 S/. 4,382 S/. 4,382 S/. 4,382 S/. 4,382 S/. 4,382 S/. 52,587 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

3.4. Plan de Marketing 
 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 
 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 
 
 

Los alumnos podrán elegir diferentes paquetes de estudio de acuerdo a sus necesidades 

y preferencias, es decir, no estarán sujetos a un paquete mensual con una cantidad de 

clases fijas. Los alumnos podrán elegir de acuerdo a sus horarios y temas de preferencia. 

Asimismo, tendrán la posibilidad de elegir y personalizar sus clases, pueden llevar clases 

en grupo de máximo 5 personas o clases personales de acuerdo al tema que necesitan 

reforzar. 



101  

→ Niveles estratégicos 

Producto / servicio básico: Servicio de enseñanza del idioma inglés, a través, de 

plataformas de videoconferencia. Ofrecen servicio de enseñanza por niveles y se 

realiza progresivamente; a medida que las personas desarrollen su capacidad de 

dominio en el idioma. 

 
Producto / servicio real: Los cursos virtuales de enseñanzas ingles permiten a los 

estudiantes alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje según las necesidades de las 

personas; este tipo de modalidad es para aquellas personas que no tienen tiempo 

para matricularse y asistir a clases presenciales, por lo general estas clases tienen 

una duración de 1 hora a 3 horas y se encuentran alejados de las instituciones que lo 

imparten. 

 

Estos cursos se dividen en varios módulos para medir el progreso de los estudiantes 

y comprobar su dominio en ingles a través de evaluaciones que permitirán al 

estudiante pasar al siguiente modulo. Por lo general, los profesores son nativos y el 

servicio mensual tiene un precio elevado. 

 
Producto/ servicio aumentado 

 
 

• Servicio personalizado: Workshop Tematic tiene la filosofía de enseñar de 

acuerdo a la necesidad de cada alumno, considera que no todas las personas 

tienen la misma capacidad de aprendizaje y dominio en inglés, razón por la cual, 

todos nuestros alumnos podrán elegir aquellos temas que se les dificulta 

aprender o reforzar, de esta manera no presionamos a nuestros alumnos a 

seguir un silabo estructurado y estandarizado, sino que creamos una clase 

especialmente para cada uno de nuestros estudiantes. 

 
• Comunicación pre - servicio: Para que nuestros asesores puedan realizar sus 

clases previas a cada clase, estos se comunicaran con cada uno de los alumnos 

para conocer qué tema necesitan reforzar, el medio de contacto con nuestros 

usuarios se realizará a través del correo electrónico de cada uno de los alumnos. 
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De esta manera nuestros asesores podrán personalizar ambas modalidades de 

servicio. 

 
Por un lado, en las clases individuales los alumnos podrán recibir una clase 

especialmente para ellos, contarán con un asesor que lo acompañara todo su 

progreso. Por otro lado, en las clases grupales se dividirá a los alumnos en 

grupos con similitudes de necesidades de aprendizaje para poder brindar 

material que mejore el progreso de cada uno de estos, cada clase se realizará un 

feedback por parte del docente para comprobar su progreso. 

 

→ Paquetes y horarios flexibles: 
 

o 1 asesoramiento: Los alumnos llevar una sesión para probar el servicio de 

asesoramiento que Workshop Tematic tiene para ellos, esta versión será para 

que el alumno conozca nuestra metodología y podrá decidir si le gusta nuestro 

servicio para seguir recibiendo asesoramiento y se matricule en un paquete de 

clases personalizadas o grupales. 

 

o 4 asesoramientos: Se realiza reforzamiento personalizado o grupal 1 vez a la 

semana por un mes, es un paquete dirigido para aquellos estudiantes que 

deseen aprender y reforzar mucho más el idioma. 

 

o 12 asesoramientos: Dirigido a estudiantes que necesiten un asesoramiento 

mucho más intensivo, en el cual puedan reforzar diversos temas léxicos y 

gramaticales del idioma. Asimismo, puede perfeccionar su gramar, speaking y 

Reading. Estos estudiantes están comprometidos con el progreso de su 

reforzamiento y están decididos aprender un nuevo idioma. 

 

→ Seguimiento y evaluación 

Cada uno de nuestros asesores realizará un acompañamiento a sus alumnos o grupo de 

alumnos, de esta manera podrán contrastar lo enseñado en cada clase con lo aprendido 

y practicado luego de cada sesión. Para esto, se le pedirá a cada persona que realice 
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pequeños videos, redacciones o presentaciones en clase que ameriten su desarrollo en 

el aprendizaje y su mejora autodidacta en sus hogares. 

 
Logo 

→ Identidad Verbal 

Para poder realizar la construcción de la marca y la arquitectura se realizó una lluvia de 

ideas para tener varias opciones de nombres para la empresa. Luego se obtuvo una lista 

de 25 nombres para poder elegir y descartar opciones que no tenían relación con la 

misión, objetivos y posicionamiento que orientamos para la marca. En este sentido, al 

tener una propuesta de valor con una metodología flexible y dinámica a precios bajos las 

opciones se redujeron a 5 nombres. Finalmente, consideramos que el nombre tenía que 

ser de fácil recordación, atractivo y simple de pronunciar, por tal motivo se optó por un 

nombre descriptivo “Workshop Tematic”. 

 

→ Identidad visual 

Para seleccionar un logo que se adecue a la visión de la empresa, se propuso dos diseños 

para la empresa y se testeo entre los alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). El equipo testeo los diferentes colores y diseños para que tengan 

relación entre la marca y el mensaje que queríamos transmitir. Finalmente, testeamos la 

tipografía de dos logos para obtener un resultado final. 

 
 

 
Figura 31. Logo del emprendimiento, elaboración propia. 
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Figura 32. Logo Final, elaboración propia. 
 
 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 
 

Para establecer el precio de Workshop Tematic es necesario considerar varios factores que se 

relacionan con el negocio y que conllevan a determinar el precio final del servicio. Es importante 

fijar un precio con el cual los consumidores se sientan a gusto y con la disponibilidad de pagar, 

asimismo no se deben descuidar los márgenes que se quieren alcanzar para que el proyecta sea 

rentable. Por ello, se evaluará si el precio que se establezca en el corto plazo se mantendrá o 

aumentará en el largo plazo con el fin de generar utilidades tener un margen de contribución 

acorde al servicio. 

 

→ Fijación de precios basado en el costo 

Debido a los mínimos costos en los que se incurre en este proyecto, se establece el 

precio mediante la fijación de precios basado en los costos. Esto trae beneficios a corto 

plazo, ya que solo se tendrá un enfoque principal en la captación de clientes y en gastos 

de marketing que conlleve a estos anteriores. Al ser un negocio digital los costos 

unitarios son menores en comparación de si se trabajara un producto, puesto que no 

hay necesidad de tener almacén, plantas, maquinarias, u otros activos fijos que estén 

relacionados a la fabricación del producto. 

 

Es por ello, que el diseño del servicio es primordial para poder determinar los costos 

incurridos y en base a eso se asigna el precio. De ese modo se garantiza que no se 

incurra en pérdidas y se comunicará al cliente del valor del servicio. 
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→ Estrategia de fijación de precios de Penetración de Mercado 

En base al servicio que Workshop Tematic ofrece al público y con el poco tiempo que 

tiene operando en el mercado, se utilizará una estrategia de penetración de mercado en 

el cual se establece un precio bajo comparado con el de la competencia con el fin de 

captar clientes y participación en el mercado. Para una marca que se está incorporando 

en el mercado resulta eficiente este tipo de estrategia, puesto que el mensaje que 

quiere transmitir al cliente será atraído primero a través del precio. Es decir, le llamará la 

atención un precio por debajo del promedio y tendrá dos opciones: probarlo o 

rechazarlo. 

 
Entonces, aquí juega un rol importante el marketing que se invierte y la transparencia de 

las redes sociales donde el público deja comentarios positivos y valoraciones acerca del 

servicio; de ese modo el cliente está más próximo a probar el servicio de Workshop 

Tematic. 

 
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el precio de los competidores directos está 

por encima al de Workshop Tematic. Para este tipo de casos en donde la demanda 

proyectada sería elástica resulta ventajoso, pues el consumidor comprará más. Sin 

embargo, se tiene que tener en cuenta la sensibilidad del cliente porque este ya estará 

identificado con el servicio, con el precio y con la calidad. 

 
Tabla 38. Precio de competidores según frecuencia de pago 

 

Competidor Precio Frecuencia de pago 
Cambly $65.00 1 vez 

EF English Live $39.00 1 vez por mes 
Inglés Alba S/. 35.00 1 vez 

Workshop Tematic S/. 30.00 1 vez 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
→ Factores a considerar para la fijación de precios 

 

Validaciones del precio 

Se recibieron mensajes de algunos usuarios después de que tomaran las clases dónde 

contaban que la experiencia con las clases les sirvió mucho. En ella expresaban que el 
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precio estaba bien y que las clases son dinámicas, esto garantiza su factibilidad y 

entendimiento para los demás usuarios. 

 
 

 
Figura 33. Conversaciones del chat de Workshop Tematic, elaboración propia. 

 
 

Se impulsaron las ventas de Workshop Tematic semana a semana queriendo lograr un 

aumento constante y tener una pendiente positiva. Asimismo, se apertura una cuenta  

en el BCP (Banco de Crédito del Perú) la cual es 191-98453961-0-43 para facilitar el 

proceso de pago a los consumidores. Puesto que, los depósitos bancarios pueden 

hacerlo por medio de la página web del banco o a través de YAPE. Para este último no se 

necesita utilizar el número de cuenta del destinatario, sólo el número telefónico, lo que 

lo hace más accesible. Por último, una ventaja extra es que debido a la coyuntura la 

aplicación permite hacer transferencias desde cualquier banco del Perú. 
 

 
Figura 34. Transacciones de venta de clases, elaboración propia. 
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3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 
 
 

Para nuestro proyecto utilizaremos en canal directo, es decir tendremos contacto con nuestros 

futuros clientes para ofrecerles nuestro servicio de clases de inglés de manera virtual. Para ello, 

utilizaremos el canal online, en cual utilizaremos tanto las redes sociales como nuestra página 

web para así poder llegar a más personas. Por un lado, respecto a redes sociales utilizaremos 

Facebook, ya que en la actualidad estas redes sociales es una de las más usadas por nuestro 

público objetivo en este caso joven y adolescente. 

 
En estas plataformas brindaremos los beneficios de recibir y formar parte de nuestro servicio, así 

como las promociones y descuentos para obtener mayor atención de nuestros futuros clientes. 

Agregado a ello, cualquier duda que ellos puedan presentar acerca de nuestro servicio será 

inmediatamente resuelta a través de este medio. También, para tener mayor interacción con las 

personas realizaremos sorteos y brindaremos información relevante como tipos y noticias acerca 

del idioma inglés. 

 

 
Figura 35. Captura de pantalla de Facebook de Workshop Tematic, elaboración propia. 

 
 

Por otro lado, en la Página Web de Workshop Tematic, buscaremos que los usuarios se interesen 

en nuestro servicio brindándoles información relevante y precisa. Asimismo, tendrán la opción 

de suscribirse de manera gratuita para recibir información más personalizada, todo ello a través 

del correo electrónico de nuestros potenciales clientes. De esta manera, se plantea tener una 

interacción constante los usuarios de Workshop Tematic. 
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Finalmente, respecto a la intensidad de nuestra distribución, utilizaremos la distribución 

selectiva, puesto que nos enfocaremos en jóvenes de 15 años a más del nivel socioeconómico B 

y C del departamento de Lima (alumnos) y con jóvenes a partir de los 20 años que cuenten con 

un nivel avanzado de inglés y tengas habilidades para enseñar y asesorar a otras personas en el 

idioma (tutores de inglés). Mediante la selección adecuada de tutores altamente capacitados 

brindaremos el servicio de nuestras clases de inglés de manera online, satisfaciendo las 

necesidades de los clientes. 

 

 
Figura 36. Captura de pantalla de la página web de Workshop Tematic, elaboración propia. 

 
 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 
 

Workshop Tematic trabajará bajo promociones en BTL, ya que el segmento es específico y se 

aplicará estrategias de marketing digital para realizar la publicidad significando un costo bajo 

para el emprendimiento. 

 
Por un lado, dada la naturaleza del negocio y la coyuntura actual, se pasará aprovechar los 

recursos de los medios digitales para la captación de clientes. Por ello, se utilizarán las redes 

sociales como medio de promoción para captar potenciales clientes que se vean favorecidos por 

nuestro servicio. En primer lugar, se realizará publicidad por medio de anuncios en el fan page  

de Facebook, los cuales deben ser sencillos y claros para que el público de jóvenes y adultos 

puedan comprender la idea del negocio. Por ejemplo, como se observa en la figura 3 se realizó 

con una inversión en dicha publicación para atraer tanto los segmentos de tutores y estudiantes. 
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Figura 37. Captura de pantalla de resultado en Facebook de Workshop Tematic, elaboración propia. 

 
 
 

En segundo lugar, para re direccionar a los usuarios interesados a las suscripciones con el 

objetivo de obtener mayor información se coloca directamente el link del sitio web en un 

anuncio pagado. En tercer lugar, para introducir el contenido a los usuarios y ganar potenciales 

clientes se pasará a la constante transmisión de clases modelo a través de Facebook Live, las 

cuales son totalmente gratuitas. De ese modo, se generará mayor confianza e interés en los 

seguidores y usuarios que den con el anuncio. Además, previo a la transmisión en vivo se elabora 

una imagen, la cual será una publicación pagada invitando a todos los interesados a participar de 

una clase online. También, se comparte la publicación en grupos de inglés para así ganar mayor 

visibilidad. 

 

Por otro lado, para que los usuarios tengan mayor interés en Workshop Tematic, se llevará a 

cabo sorteos para clases personalizadas en las transmisiones online. Asimismo, se realizan dichos 

“En Vivo” para demostrar clases modelos a los seguidores de la página y, agregado a ello se 

elabora contenido en inglés para buscar su participación y mantener actividad logrando aparecer 

en el feed de los seguidores. Todo esto, se realiza con la intención de que puedan reconocer lo 

que ofrece nuestro emprendimiento, ganar confianza y así generar potenciales clientes. 
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→ Página web 

Figura 38. Publicación de Workshop Tematic, elaboración propia. 

 

La página web de Workshop Tematic tiene como objetivo principal contener toda la 

información referencial y verificada sobre la empresa. De manera que sirva como 

principal acogida para el usuario interesado en adquirir el servicio. Asimismo, debe 

contará con enlaces a las Fan Page oficial de Facebook e Instagram, así como también al 

canal de Youtube. Esto permitirá tener interconectadas las plataformas virtuales y recibir 

visitas por todos lados para canalizarlos y llevarlos a la Web para una posible venta y/o 

contacto. 
 

Figura 39. Captura de pantalla de la página web de Workshop Tematic, elaboración propia. 
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→ Facebook 
 

El Fan Page de Facebook e Instagram tienen como finalidad establecer la presencia en 

redes sociales que permitan al usuario identificar a la empresa a fin ser escuchados y 

atendidos por las distintas consultas que se dieran. Asimismo, sirven para exponer la 

empresa y sus beneficios, actividades, etc. 
 

 
Figura 40. Captura de pantalla de página de Facebook de Workshop Tematic, elaboración propia. 
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→ Plan de acción de Marketing Digital 
 

1. Objetivo General 

Posicionar a Workshop Tematic en un periodo de 1 año como una de las mejores 

plataformas de inglés para conectar estudiantes y tutores en el aprendizaje, práctica y 

mejora del dominio de dicho idioma basados en clases personalizadas, costo bajo, y una 

comunidad online con contenido de calidad, el cual es accesible a todos. 

 
2. Objetivos Específicos 

Posicionamiento en buscador 

Objetivo específico 1: Aumentar el tráfico web en un 30% en un periodo de 6 meses. 
 
 

• Acción: Implementar campañas en Google Adwords (SEM) utilizando “Palabras 

Claves”. 

 

o Frecuencia: Semestral 

o Cantidad: 1 vez cada 6 meses 

o Indicador: Número de Clics en el sitio web promocionado en el buscador. 
 
 

• Acción: Elaborar contenido de calidad en la página web respondiendo a las 

necesidades del público objetivo. Incluir demostraciones, información de pagos, 

canales de contacto y beneficios. 

 

o Frecuencia: Mensual 

o Cantidad: 4 veces por mes 

o Indicador: Porcentaje de tasa de permanencia. 
 
 

• Acción: Identificar el buyer persona. De este modo, se conocerá el posible perfil del 

cliente, el cual suele adaptarse a nuevas situaciones y está en constante cambio. Por 

ello, constantemente se debe analizar y mejorar la información de las cualidades y 

posibles características de un cliente. 
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o Frecuencia: Mensual 

o Cantidad: 4 veces por mes 

o Indicador: Número de nuevos clientes, tiempo de permanencia en la web. 
 
 

Comunicación en Redes Sociales 

Objetivo específico 2: Consolidar la empresa en medios digitales logrando un 

crecimiento constante de seguidores 5% cada mes. 

 
• Acción: Consolidar la página web y Fan Page (Facebook e Instagram). Mantener un 

contenido digital activo incluyendo publicaciones didácticas, sorteos y videos de 

clases modelo. 

 

o Frecuencia: Permanente 

o Indicador: Cantidad de interacciones, suscriptores, likes, y seguidores en las 

distintas plataformas. 

 

Objetivo específico 3: Crear una comunidad virtual de seguidores que alcance al menos 

el 50% de matriculados en los primeros 3 meses. 

 

• Acción: Utilizar la herramienta de Facebook Workplace como medio de 

comunicación entre alumnos y profesores. 

o Frecuencia: Permanente 

o Indicador: Número de usuarios activos, publicaciones y grupos en el portal. 
 
 

Relaciones Públicas 
 

Objetivo específico 4: Trabajar con Creadores de contenido especializados en enseñanza 

de inglés/español aumentando un nivel de alcance de la marca en 20%. 

 

• Acción: Contactar con influencers que promocionen y recomienden el servicio a sus 

seguidores a través de nuestras plataformas virtuales por stories, posts o videos de 

YouTube. 
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o Frecuencia: Trimestral 

o Cantidad: 4 veces al año 

o Indicador: Porcentaje de alcance, cantidad de vistas, likes, compartidos, y 

nuevos seguidores en la página. 

 

Captación de clientes 
 
 

Objetivo específico 5: Aumentar la lista de clientes potenciales en un 5% cada mes. 
 
 

• Acción: Añadir el landing page a la página web como ventana pop up ofreciendo 

constantemente un beneficio con solo añadir su correo electrónico. Por ejemplo, una 

clase gratuita, descuento de 10%, material gratuito con solo aceptar la suscripción. 

 

o Frecuencia: Trimestral 

o Cantidad: 4 veces al año 

o Indicador: Información y cantidad de suscritos, Número de nuevos clientes. 
 
 

Fidelización 
 
 

Objetivo específico 6: Incrementar en un 20% el nivel de aceptación del servicio de 

manera continua. 

 
• Acción: Implementar un canal de atención post venta que permita recoger las 

inquietudes y dudas de los usuarios por medio de un correo electrónico, así como 

también por medio de Facebook, Instagram y la misma página web con un apartado 

integrado para el servicio de postventa. 

 

o Frecuencia: Diaria 

o Cantidad: Permanente 

o Indicador: Testimonios positivos, Cantidad de solicitudes, nivel de respuesta, 

cantidad de dudas o inquietudes resueltas. 
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Tabla 39. Plan de Marketing Digital 
 

 
Estrategia Tipo 

Actividad/ 
Táctica Requerimientos Frecuencia Cantidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marketing 
Digital 

 
 
 
 
 

Posicionamiento en 
buscador 

 
SEM Campaña de 

Google Adwords 
Pago de anuncio en 

Google 

 
Mensual 

12 veces al 
año 

 
SEO 

Creación de 
contenido de 

calidad en web 

 
Pago de dominio de web 

 
Anual 

 
1 vez al año 

 

SEO 

 
Creación del 

Buyer persona 

 
Encuesta/base de datos 
al registrarse/métricas 

de facebook 

 

Mensual 

 
2 veces al 

mes 

 
 
 
Comunicación en redes 

sociales 

 

 
Marketing de 

RRSS 

Promociones en 
Facebook e 
Instagram 

 
Pago por publicidad en 

Fanpage de Facebook 

 
Semanal 2 veces por 

semana 

Publicaciones e 
historias en 
Facebook 

 
Fanpage de Facebook 

 
Diaria 

 
Permanente 

 
 

Relaciones Públicas 

 
Marketing de 
Influencers 

 
Tabajar con 

creadores de 
contenido 

Clase gratuita 
personalizada y 

Nanoinfluencers/Microi 
nfluencer 

 
 

Trimestral 

 
 
4 influencers 

 
 
 
 
 

Captación de clientes 

 

Landing page 
 
 
 
 
Merchandising 

 
Suscripciones a 
cambio de un 

descuento de 10% 

 
Sitio web/Descuento en 

clases 

 

Trimestral 

 
4 veces por 

trimestre 

Realizar clases 
modelo gratuitas 

con el fin de 
mostrar el 
servicio. 

 
 

Facebook y zoom 

 
 

Semanal 

 

2 veces por 
semana 

 
Fidelización 

Marketing de 
fidelización 

 
Canal Post venta 

 
Redes sociales, Sitio 

web, correo electrónico 

 
Diaria 

 
Permanente 

 
 
 

3.4.2. Presupuesto 
 

Workshop Tematic realizará un presupuesto de Marketing para un horizonte de tres 

años, en los cuales identificará aquellas estrategias que permitirán reforzar las 

actividades comerciales y las relaciones con su público objetivo. Asimismo, para realizar 

el presupuesto se identificó aquellos canales por los cuales se pretende llegar a nuestro 

público objetivo, esto para conocer los costos de promoción en campañas de redes 

sociales y posicionar a Workshop Tematic como uno de las primeras empresas de 

asesoramiento del idioma inglés en los buscadores que más frecuenta nuestros clientes. 

 
De acuerdo al plan de marketing digital, se ha proyectado el presupuesto de marketing 

con un total de 2,796 soles para el primer año en las siguientes áreas: 
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• Google Adwords 

• Pago página web 

• Publicidad en Facebook 

• Clases gratuitas 

• Descuento en clases por suscripción 
 

Tabla 40. Presupuesto de Plan de Marketing para el primer año 
 

Año 1 
Presupuesto de Marketing 

 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 
Google Adwords  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 
Pago página web  43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 516 
Publicidad en facebook  80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 
Clase gratuita  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 
Descuento en clases  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

Total 0 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 2796 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 41. Presupuesto de Plan de Marketing para el segundo año 
 

Año 2 
Presupuesto de Marketing 

 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 
Google Adwords  80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 
Pago página web  43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 516 
Publicidad en facebook  120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440 
Clase gratuita  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 
Descuento en clases  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 

Total 43 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 4116 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 42. Presupuesto de Plan de Marketing para el tercer año 
 

Año 3 
Gastos de Marketing 

 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 
Google Adwords  120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440 
Pago página web  43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 516 
Publicidad en facebook  150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 
Clase gratuita  80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 
Descuento en clases  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 

Total 43 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 5436 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

En los siguientes puntos se detallarán a los grupos de interés (stakeholders) en relación a 

sus expectativas y el nivel de importancia que refleja para la empresa. También se indicará 

las estrategias a desarrollar, frecuencia e indicadores para mantener siempre una buena 
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relación con ellos. Finalmente se establecerá un presupuesto mensual en el cual se destine 

el monto apropiado según las estrategias que se indicaron. 

 
3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

Tabla 43. Matriz de los grupos de interés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.5.2. Actividades a desarrollar 

 

En la matriz de stakeholders se identificó los grupos de interés, sus expectativas, los riesgos al 

no cumplirse las expectativas propuestas, los plazos de la implementación y las acciones a 

realizar para cumplir las expectativas de los stakeholders. A continuación, se muestran las 

actividades que consideramos importantes para mantener una relación redituable y armónica 

con todos nuestros grupos de interés. 

 
 

Grupos de interés 

 

Expectativas del grupo de 
interés 

 

Riesgo si no atiendo 
expectativas 

Importancia para 
la sostenibilidad 

de la empresa 
(del 1 al 10) 

 

Acciones que debemos 
ejecutar 

 
 
 
 

Colaboradores 

Grato ambiente laboral para 
el desempeño de las 

funciones 

Inestibilidad laboral 
perjudicando las 

actividades 

 
Alto 10/10 

Impulsar una buena cultura 
organizacional 

Participación activa en 
actividades operacionales 

Falta de compromiso en 
los objetivos de la 

empresa 

 
Alto 9/10 

Realizar eventos de 
confraternidad e 
involucramiento 

Seguridad laboral y equidad 
salarial 

Rotación activa de 
personal Alto 8/10 

Mantener los puestos de 
trabajos ordenados 

 
 
Clientes (Alumnos) 

Recibir un servicio de 
calidad Quejas en redes sociales Alto 10/10 

Hacer un seguimiento de las 
clases impartidas 

Aprendizaje remoto a un 
precio justo 

 
Optar por la competencia 

 
Alto 9/10 

Realizar promociones 
despues de cierto numero de 

clases 
 
 
 

Clientes (Tutores) 

Encontrar una gran cantidad 
de personas que neesiten 

clases de inglés 

 
Falta de motivación para 

un trabajo conjunto 

 

Alto 9/10 
Conectar a los mejores 

tutores con la mayor cantidad 
de alumnos 

Pertenecer a una red 
intermediaria que ofrezca 

beneficios justos 

Ofrecerán servicio de 
mala calidad 

 
Alto 10/10 

Ofrecer compromisos 
salariales acorde al mercado 

 
 
 

Medio ambiente 

 
Reducción de uso de 

plástico, papeles y afines 

 
Aumento de 

contaminación ambiental 

 
Alto 8/10 

Impulsar una cultura 
ambiental en todos los 

miembros 

Concientización de prácticas 
ambientales como ejemplos 

en clases 

Mal ejemplo de políticas 
ambientales como 

empresa 

 

Alto 7/10 

 
Utilizar temas ambientales de 

la actualidad cada mes 
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Tabla 44. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 
 

 
 

Stakeholder 

 
 

Estrategia 

 
Actividades 
ligadas a la 
estrategia 

 
 
Frecuencia 

 
 

Indicadores 

 
 

Costo 

 
Colaboradores Ambiente laboral 

Positivo 
Celebración de 

cumpleaños 
1 mes al 

mes 
Colaboradores 

motivados 

 
S/. 50 

 
Colaboradores 

Mejorar la 
relación empresa - 

trabajador 

 
Actividad por 

navidad 

 
1 vez al 

año 

Número de 
trabajadores que 

asisten 

 
S/. 100 

 
 

Clientes 

 
Servicio post 

venta 

 
Encuesta de 

satisfacción del 
cliente 

 
3 veces al 

año 

Número de 
clientes 

satisfechos con el 
servicio 

 
 

S/. 0 

 
Medio 

Ambiente 

 
Cuidado y 

preservación 
online 

 
Clases temáticas 

sobre 
concientización 

 
1 vez al 

mes 

Número de 
comentarios 

positivos en las 
clases 

 
 

S/. 0 

 
 

Tutores 

 
Mantener un 

ambiente laboral 
satisfactorio 

Reuniones, 
capacitaciones y 

charlas 
motivacionales 

 

1 vez al 
mes 

 
Número de 
satisfacción 

laboral 

 
 

S/. 30 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

→ Medio Ambiente 

Se realizarán en nuestra página de Facebook clases temáticas de concientización sobre 

temas relacionados al medio ambiente. Esta estrategia se realizará 1 vez al mes para poder 

medir el número de comentarios positivos que obtendremos con la emisión y publicación de 

las mismas. 

 
→ Colaboradores 

Para mejorar y conservar un ambiente laboral positivo contaremos con un calendario en el 

cual detallaremos todos los cumpleaños de nuestros colaboradores, esto para celebrar y 

darles un presente en sus días. Asimismo, a finales del mes de diciembre será el cierre de 

clases y jornadas laborales, para esta fecha se realizará un almuerzo y celebración navideña 
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entre nuestros colaboradores; para estas dos actividades se destinará un presupuesto de  

150 soles en total. 

 
→ Clientes 

Para poder conocer la percepción de nuestros clientes sobre la marca y conocer que tan 

satisfechos se encuentran estudiando en Workshop Tematic, se realizará trimestralmente 

una encuesta para medir la cantidad de alumnos que se encuentran complacidos con el 

servicio. El indicador de medición para esta estrategia se realizará mediante una escueta, en 

la cual se podrá apreciar y conocer la cantidad de alumnos que encuentran satisfechos 

trabajando en Workshop Tematic, su nivel de desempeño y la percepción que tienen hacia la 

marca. 

 

→ Tutores 

Se diseñará un cronograma de capacitaciones, reuniones y charlas motivacionales. Se 

dividirá entre aquellos tutores que se encuentren en la etapa de capacitación y aquellos que 

necesiten charlas para mejorar su desempeño laboral. Para esta actividad se destinará 30 

soles y se realizará una vez al mes. 

 
3.5.3. Presupuesto 

 
 

El presupuesto asignado al Plan de Responsabilidad Social será de s/. 1,060 soles para el 

primer año, s/1,166 soles para el año 2 y s/1,283 soles para el año 3. Este presupuesto ha 

tenido un incremento de 10% respecto al año anterior a partir del segundo año de 

funcionamiento; ya que, a medida que aumenten las ventas nuestra capacidad de 

colaboradores y alumnado incrementará de acuerdo a la proyección de ventas. 

 

Tabla 45. Presupuesto de RSE para el primer año 
 

AÑO 1 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual 
Celebración de cumpleaños S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 600 
Encuesta de satisfacción al 

cliente - - - - - - - - - - - - S/. 0 

Clases temáticas sobre 
concientización - - - - - - - - - - - - S/. 0 

Reuniones y capacitaciones S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 360 
Actividad por navidad - - - - - - - - - - - S/. 100 S/. 100 

TOTAL MENSUAL S/. 80 S/. 80 S/. 80 S/. 80 S/. 80 S/. 80 S/. 80 S/. 80 S/. 80 S/. 80 S/. 80 S/. 180 S/. 1,060 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46. Presupuesto de RSE para el segundo año 
 

AÑO 2 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual 

Celebración de cumpleaños S/. 55 S/. 55 S/. 55 S/. 55 S/. 55 S/. 55 S/. 55 S/. 55 S/. 55 S/. 55 S/. 55 S/. 55 S/. 660 
Encuesta de satisfacción al 

cliente - - - - - - - - - - - - S/. 0 

Clases temáticas sobre 
concientización - - - - - - - - - - - - S/. 0 

Reuniones y capacitaciones S/. 33 S/. 33 S/. 33 S/. 33 S/. 33 S/. 33 S/. 33 S/. 33 S/. 33 S/. 33 S/. 33 S/. 33 S/. 396 
Actividad por navidad - - - - - - - - - - - S/. 110 S/. 110 

TOTAL MENSUAL S/. 88 S/. 88 S/. 88 S/. 88 S/. 88 S/. 88 S/. 88 S/. 88 S/. 88 S/. 88 S/. 88 S/. 198 S/. 1,166 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 47. Presupuesto de RSE para el tercer año 
 

AÑO 3 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual 

Celebración de cumpleaños S/. 61 S/. 61 S/. 61 S/. 61 S/. 61 S/. 61 S/. 61 S/. 61 S/. 61 S/. 61 S/. 61 S/. 61 S/. 726 
Encuesta de satisfacción al 

cliente - - - - - - - - - - - - S/. 0 

Clases temáticas sobre 
concientización - - - - - - - - - - - - S/. 0 

Reuniones y capacitaciones S/. 36 S/. 36 S/. 36 S/. 36 S/. 36 S/. 36 S/. 36 S/. 36 S/. 36 S/. 36 S/. 36 S/. 36 S/. 436 
Actividad por navidad - - - - - - - - - - - S/. 121 S/. 121 

TOTAL MENSUAL S/. 97 S/. 97 S/. 97 S/. 97 S/. 97 S/. 97 S/. 97 S/. 97 S/. 97 S/. 97 S/. 97 S/. 218 S/. 1,283 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.6. Plan Financiero 
 
 

3.6.1. Ingresos y egresos 
 
 

En la siguiente tabla se puede observar las ventas semanales que tuvimos durante 5 semanas, 

las cuales sirvieron para poder proyectar las ventas para los tres próximos años. En estas 

semanas de venta, las clases grupales fueron un total de 11 (60 alumnos) y las clases 

individuales un total de 54. Dichas ventas nos permitieron recaudar S/.2,820.00. Para los 

próximos dos años, se estima que las ventas serán mayores, puesto que el precio de nuestra 

clase grupal e individual incrementara a S/.30 y S/.40.00 respectivamente. Esto debido a que 

planeamos ofrecer un servicio más completo incluyendo material digital de apoyo para 

nuestros usuarios. Cabe recalcar que se utilizó la proyección logarítmica para el cálculo de las 

ventas en los próximos años. 
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Tabla 48. Ventas semanales de Workshop Tematic 
 

Cantidad S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 
Clase individual 7 7 10 14 16 16 16 17 18 19 19 20 

Clase grupal (por alumno) 8 10 12 14 16 16 17 17 18 19 19 19 
 
Clases grupales conformada 

por 

 
Dos 

grupos de 
3 

 
Un grupo 

de 3 y 
uno de 5 

 
Dos 

grupos 
de 5 

 
Un grupo 

de 5, uno 4 
y un grupo 

de 3 

 
Dos 

grupos de 
5 y uno de 

4 

 
Dos 

grupos 
de 5 y 

uno de 4 

 
Tres 

grupos 
de 5 

 
Tres 

grupos 
de 5 

 
Tres 

grupos 
de 4 

 
Tres 

grupos 
de 4 

 
Dos  

grupos de 
5, uno de 4 
y otro de 3 

 
Dos grupos 
de 5, uno 

de 4 y otro 
de 3 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En la siguiente tabla se puede visualizar el total de ingresos y egresos de Workshop Tematic. 

Por un lado, los ingresos están conformados principalmente por las ventas del proyecto.  

Dado que nuestro rango de alumnos en las clases grupales es de 5 a 7, hemos considerado 

que para el año 1 en promedio tengamos 5 alumnos y en los próximos dos años tengamos 6 y 

7 alumnos respectivamente. Respeto a los egresos están conformados por todos los gastos  

de marketing, gastos en personal, gastos en responsabilidad social empresarial, gastos 

operativos y los costos totales que incurriremos para llevar a cabo nuestro proyecto. 

 

Tabla 49. Ingresos y Egresos del primer año 
 

      AÑO 1        

 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
INGRESOS              

Ventas  2020 3285 3752 4284 4642 4934 5181 5396 5584 5753 5906 6046 
Total de ingresos  2020 3285 3752 4284 4642 4934 5181 5396 5584 5753 5906 6046 
              

EGRESOS              

Costo  2141 2662 2852 3071 3218 3339 3440 3528 3606 3675 3738 3795 
Gasto Marketing  233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
Gasto personal  1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 
Gasto RSE  80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 180 
Gasto operativo  136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
Total egresos  3940 4461 4652 4871 5018 5138 5240 5328 5405 5475 5538 5695 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Tabla 50. Ingresos y Egresos del segundo año 
 

AÑO 2 
 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 
INGRESOS             

Ventas 8625 8790 8944 9089 9224 9352 9472 9587 9696 9800 9899 9994 
Total de ingresos 8625 8790 8944 9089 9224 9352 9472 9587 9696 9800 9899 9994 
             

EGRESOS             

Costo 3804 3851 3895 3936 3974 4011 4045 4077 4108 4138 4166 4193 
Gasto Marketing 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 
Gasto personal 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 
Gasto RSE 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 198 
Gasto operativo 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 
Total egresos 7748 7796 7839 7880 7919 7955 7990 8022 8053 8083 8111 8248 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 51. Ingresos y Egresos del tercer año 
 

      AÑO 3       

 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 
INGRESOS             

Ventas 10085 10173 10257 10338 10417 10492 10565 10636 10705 10772 10836 10899 
Total de ingresos 10085 10173 10257 10338 10417 10492 10565 10636 10705 10772 10836 10899 
             

EGRESOS             

Costo 3804 3851 3895 3936 3974 4011 4045 4077 4108 4138 4166 4193 
Gasto Marketing 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 
Gasto personal 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 
Gasto RSE 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 217.8 
Gasto operativo 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 
Total egresos 8130 8177 8221 8262 8300 8336 8371 8403 8434 8464 8492 8640 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.6.2. Inversiones 

En la siguiente tabla se puede observar todos los activos tangibles necesarios para el buen 

funcionamiento de nuestro negocio. Por tal razón, se necesitarán 5 laptops para cada uno de 

los colaboradores y una impresora. Los costos totales de estos activos tangibles suman un 

total de S/. 6,568.00. Todo ello contribuirá para la realización de actividades más importantes 

de nuestro proyecto 

 
Tabla 52. Inversión en activo fijo - tangibles 

 

Inversión en activo fijo 
Tangibles Cantidad Costo unitario Total (con igv) Total (sin igv) 

Laptop 5 S/. 1,400.00 S/. 7,000.00 S/. 5,932.20 
Impresora 1 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 635.59 

TOTAL 6 S/. 2,150 S/. 7,750 S/. 6,568 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En la siguiente tabla se puede apreciar todos los activos intangibles que se requieren para las 

principales actividades de Workshop Tematic. De esta manera, se necesitarán intangibles 

como Microsoft Office, Antivirus, Domino Web y la constitución de la empresa. Todos los 

costos que se invertirán en activos intangibles suman un total de S/. 1,810.25. Con ello, se 

contará con las herramientas indispensables para el buen funcionamiento del negocio y así 

poder brindar un buen servicio a nuestros usuarios. 
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Tabla 53. Inversión en activo fijo - tangibles 
 
 

Inversión en activo fijo 
Intangibles Cantidad Costo unitario* Total (con igv) Total (sin igv) 

Microsoft office* 3 S/. 206.40 S/. 619.20 S/. 524.75 
Antivirus* 3 S/. 130.00 S/. 390.00 S/. 330.51 
Dominio* 3 S/. 220.00 S/. 660.00 S/. 559.32 

Constitución de empresa 1 S/. 466.90 S/. 466.90 S/. 395.68 
TOTAL 10 S/. 1,023.30 S/. 2,136.10 S/. 1,810.25 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.6.3. Estados financieros 
 

→ Estado de Ganancias y Pérdidas 

El Estado de ganancias y pérdidas nos permite conocer la situación financiera basados en 

las utilidades o pérdidas de la organización según un periodo determinado. Asimismo, 

nos especifica el resultado de las ventas después de los costos, gastos, depreciaciones, 

amortizaciones, gastos financieros, ingresos financieros e impuesto a la renta. 

 

Con el reporte de EERR se analiza si los costos y gastos que estamos efectuando son 

adecuados en torno a las ventas que se están obteniendo. De esa manera, los 

encargados en el área podrán reconocer si las decisiones que están tomando en cuanto  

a sus estrategias en gastos y costos son efectivas y contribuyen a la rentabilidad del 

negocio. Como se observa en la tabla 52 el Estado de Resultados de Workshop Tematic 

recae en pérdidas durante el primer año, mientras que los dos años próximos el negocio 

obtiene utilidades positivas conforme el negocio va creciendo. 
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Tabla 54. Estado de Resultados Integrales 
 

 
Workshop Tematic S.A.C  

Estado de Resultados Integrales 
Al 31 de diciembre para el Año 1, 2 y 3 

Expresado en soles 

 Año 1 Año 2 Año 3 
Ventas 56,784.23 112,471.59 126,176.21 
Costo de ventas 39,065.62 48,198.22 51,755.85 
Utilidad bruta 17,718.61 64,273.37 74,420.36 
Gastos operativos 1,632.00 8,454.00 10,254.00 
Gastos RRHH 16,206.55 33,709.63 35,058.01 
Gasto Marketing 2,796.00 4,116.00 5,436.00 
Gasto Responsabilidad Social 1,060.00 1,166.00 1,282.60 
Depreciación 1,750.00 1,750.00 1,750.00 
Amortización 556.40 556.40 556.40 
Utilidad operativa (6,282.34) 14,521.34 20,083.34 
Gastos financieros 0 0 0 
Ingresos financieros 0 0 0 
Utilidad antes de impuestos (6,282.34) 14,521.34 20,083.34 
Impuesto a la renta (29.5%) - 4,283.795 5,924.587 
Utilidad neta (6,282.34) 10,237.543 14,158.758 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

→ Estado de Situación Financiera 
 

El estado de Situación Financiera o Balance General permite conocer cómo están 

conformados los activos, pasivos y patrimonios de una organización según periodo 

determinado. Además, la información de este reporte indica en términos monetarios 

como se están gestionando los recursos, la capacidad de la organización para 

endeudarse a través de las cuentas por pagar, obligaciones financieras, ingresos de 

efectivo en el corto y largo plazo, etc. Todo ello permitirá analizar si la empresa cuenta 

con la liquidez para continuar con sus operaciones e identificar los movimientos que está 

realizando para poder evitar problemas financieros. 

 

En primer lugar, con respecto a las cuentas del activo como se observa en la tabla 53 el 

efectivo aumenta considerablemente en los primeros tres años debido los ingresos del 

emprendimiento. En el caso del IME se realiza la inversión inicial en laptops y una 

impresora para los tres años. Asimismo, en el año 0 en el caso de activos intangibles se 

realiza la compra de antivirus, programas para el manejo de información en texto y 

tablas como Microsoft Office, el dominio de la web y el pago por la constitución de la 

empresa. Consecutivamente se amortizan y deprecian las compras respectivas. 
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En segundo lugar, dentro de las cuentas del pasivo no se han establecido obligaciones 

financieras, dado que no se cuenta con préstamos de alguna institución bancaria para el 

desarrollo del proyecto. Además, los pagos en planilla se realizan inmediatamente. 

 

Por último, en el patrimonio se establecen los recursos propios o el capital social donde 

el primer año con el aporte que se realiza por cada socio. En los próximos años se 

observan resultados positivos. 

 

Tabla 55. Estado de Situación Financiera 
 

 
Workshop Tematic S.A.C 

Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre para el Año 1, 2 y 3 

Expresado en soles 

ACTIVO PASIVO 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES 
EFECTIVO  S/. 7,000 S/. 3,024 S/. 15,568 S/. 39,033 TRIBUTO X PAGAR     

INVENTARIOS - - - - CTA X PAGAR     

CTA X COBRAR - - - -      

          

Total activos corrientes S/. 7,000 S/. 3,024 S/. 15,568 S/. 39,033 Total pasivos corrientes S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 
 

ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES 
          

IME S/. 6,568 S/. 6,568 S/. 6,568 S/. 6,568 OBLIGACIONES FINANCIERAS  - - - 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA  -S/. 1,750 -S/. 3,500 -S/. 5,250      

INTANGIBLES S/. 1,810 S/. 1,810 S/. 1,810 S/. 1,810 Total pasivos no corrientes S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA  -S/. 556 -S/. 1,113 -S/. 1,669 TOTAL PASIVO S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

          

     PATRIMONIO 
     RECURSOS PROPIOS S/. 15,378 S/. 15,378 S/. 9,096 S/. 26,333 
     RESULTADO DEL EJERCICIO  -S/. 6,282 S/. 10,238 S/. 14,159 
          

Total activos no corrientes S/. 8,378 S/. 6,072 S/. 3,765 S/. 1,459 Total patrimonio S/. 15,378 S/. 9,096 S/. 19,333 S/. 40,492 
TOTAL ACTIVOS S/. 15,378 S/. 9,096 S/. 19,333 S/. 40,492 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO S/. 15,378 S/. 9,096 S/. 19,333 S/. 40,492 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

• Flujo de caja mensual y anual 
 

El flujo de caja permite a una empresa ver el efectivo con el que cuenta a finales de cada 

mes o año, en otras palabras, permite verificar la liquidez. El construir este estado 

financiero es importante para la toma de decisiones ya que a partir de su análisis se 

pueden hacer cambios en los plazos de cobros de las ventas, los plazos de pago a los 

proveedores o si necesitamos inyectar más capital de trabajo para cubrir en algún 

momento nuestras pérdidas. Para nuestro proyecto hemos realizado un flujo de caja 

mensual durante 36 meses y un flujo de caja anual con un horizonte de 3 años que 

equivaldrían a los 36 meses. Todos nuestros ingresos y egresos se pagan cada mes, es 

decir todo se realiza al contado. 
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Para armar nuestro flujo de caja hemos considerado que todos nuestros ingresos y 

egresos son al contado y nuestra inversión es de S/ 15,378. Debido a que somos un 

emprendimiento nuevo, nuestros egresos son mayores a nuestros ingresos en los 

primeros años, el cual afecta a nuestro flujo de caja, por ello asignamos un capital de 

trabajo para cada mes con la finalidad de que nuestros saldos no sean negativos.  Con el 

pasar de los meses nuestro flujo va mejorando y se van obteniendo márgenes más  

amplios de utilidad, en consecuencia, la liquidez de la empresa también mejora. 

 
 
 

 
Tabla 56. Flujo de caja del primer año 

 
 

AÑO 1 
 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Clase individual  1,140 1,960 2,254 2,599 2,830 3,018 3,177 3,315 3,436 3,545 3,644 3,733 34,652 
Clase grupal  880 1,325 1,498 1,685 1,812 1,916 2,004 2,081 2,148 2,208 2,262 2,312 22,132 

Total ingresos  2,020 3,285 3,752 4,284 4,642 4,934 5,181 5,396 5,584 5,753 5,906 6,046 56,784 
Costo variable 

total (individual) 
 570 980 1,127 1,300 1,415 1,509 1,589 1,657 1,718 1,773 1,822 1,867 17,326 

Costo variable 
total (grupal) 

 220 331 374 421 453 479 501 520 537 552 566 578 5,533 

Costo fijo total  1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 16,207 
Total costos  2,141 2,662 2,852 3,071 3,218 3,339 3,440 3,528 3,606 3,675 3,738 3,795 39,066 

Utilidad bruta  -121 623 900 1,213 1,424 1,596 1,741 1,867 1,979 2,078 2,168 2,250 17,719 
Gasto operativo  136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1,632 
Gasto marketing  233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 2,796 
Gasto personal  1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 16,207 

Gasto RSE  80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 180 1,060 
Depreciación  146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 1,750 
Amortización  46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 556 

Utilidad operativa  -2,112 -1,368 -1,092 -779 -568 -396 -250 -124 -13 86 176 159 -6,282 
Impuesto a la 

renta 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 -52 -47 0 

Depreciación  146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 1,750 
Amortización  46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 556 
Flujo de caja 

operativo 
 -1,920 -1,176 -900 -587 -376 -204 -58 68 179 253 317 304 -3,976 

CTN -7,000              

Inversiones -8,378              

Flujo de caja libre -15378 -1,920 -1,176 -900 -587 -376 -204 -58 68 179 253 317 304 -3,976 
 

CAJA INICIAL  7,000 5,080 3,904 3,004 2,417 2,041 1,837 1,779 1,847 2,026 2,279 2,596  

Saldo neto  5,080 3,904 3,004 2,417 2,041 1,837 1,779 1,847 2,026 2,279 2,596 2,900  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 57. Flujo de caja del segundo año 
 

AÑO 2 
 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Clase individual  5,088 5,190 5,285 5,374 5,457 5,536 5,611 5,681 5,748 5,812 5,874 5,932 66,589 
Clase grupal  3,537 3,600 3,659 3,715 3,767 3,815 3,862 3,906 3,948 3,987 4,025 4,062 45,883 

Total ingresos  8624.9 8790.42 8944.48 9089 9224 9351.6 9472.3 9587 9695.8 9799.7 9898.9 9994 112472 
Costo variable 
(individual) 

 1,908 1,946 1,982 2,015 2,047 2,076 2,104 2,130 2,156 2,180 2,203 2,225 24,971 

Costo variable 
(grupal) 

 491 500 508 516 523 530 536 542 548 554 559 564 6,373 

Costo fijo  1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 16,855 
Total costos  3803.8 3850.92 3894.74 3936 3974.2 4010.5 4044.9 4077 4108.4 4138 4166.2 4193.3 48198 

Utilidad bruta  4821.1 4939.51 5049.74 5153 5249.7 5341.1 5427.5 5509 5587.4 5661.7 5732.7 5800.7 64273 
Gasto operativo  705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 8,454 
Gasto marketing  343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 4,116 
Gasto personal  2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 33,710 

Gasto RSE  88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 198 1,166 
Depreciación  146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 1,750 
Amortización  46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 556 

Utilidad operativa  684.26 802.671 912.909 1016 1112.9 1204.2 1290.6 1373 1450.5 1524.9 1595.9 1553.9 14521 
Impuesto a la 

renta 
 886 1,039 1,182 -300 -328 -355 -381 -405 -428 -450 -471 -458 -4,284 

Depreciación  146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 1,750 
Amortización  46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 556 
Flujo de caja 

operativo 
 1762.6 2034.33 2287.33 908.5 976.79 1041.2 1102.1 1160 1214.8 1267.2 1317.3 1287.7 12544 

CTN               

Inversiones               

Flujo de caja libre  1762.6 2034.33 2287.33 908.5 976.79 1041.2 1102.1 1160 1214.8 1267.2 1317.3 1287.7 12544 
 

Caja adicional  2,900 4,662 6,697 8,984 9,892 10,869 11,910 13,013 14,172 15,387 16,654 17,972  
Saldo neto  4,662 6,697 8,984 9,892 10,869 11,910 13,013 14,172 15,387 16,654 17,972 19,259  

 

Fuente: Elaboración Propia  
Tabla 58. Flujo de caja del tercer año 

 
Año 3 

 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 
Clase individual  5,988 6,042 6,094 6,144 6,193 6,239 6,284 6,328 6,370 6,412 6,451 6,490 75,037 

Clase grupal  4,097 4,130 4,163 4,194 4,224 4,253 4,281 4,308 4,335 4,360 4,385 4,409 51,139 
Total ingresos  10085 10172.7 10257 10338 10417 10492 10565 10636 10705 10772 10836 10899 126176 

Costo variable 
(individual) 

 2,246 2,266 2,285 2,304 2,322 2,340 2,357 2,373 2,389 2,404 2,419 2,434 28,139 

Costo variable 
(grupal) 

 488 492 496 499 503 506 510 513 516 519 522 525 6,088 

Costo fijo  1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 17,529 
Total costo  4194.1 4218.32 4241.65 4264 4285.8 4306.8 4327 4347 4365.7 4384.1 4402.1 4419.5 51756 

Utilidad bruta  5891.1 5954.39 6015.33 6074 6130.7 6185.5 6238.4 6290 6339.4 6387.6 6434.4 6479.9 74420 
Gasto operativo  855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 10,254 
Gasto marketing  453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 5,436 
Gasto personal  2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 35,058 

Gasto RSE  97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 218 1,283 
Depreciación  146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 1,750 
Amortización  46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 556 

Utilidad operativa  1373.1 1436.39 1497.33 1556 1612.7 1667.5 1720.4 1772 1821.4 1869.6 1916.4 1840.9 20083 
Impuesto a la 

renta 
 

-405 -424 -442 -459 -476 -492 -508 -523 -537 -552 -565 -543 -5,925 

Depreciación  146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 1,750 
Amortización  46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 556 
Flujo de caja 

operativo 
 1160.2 1204.85 1247.82 1289 1329.2 1367.8 1405.1 1441 1476.3 1510.3 1543.3 1490 16465 

CTN               

Inversiones               

Flujo de caja libre  1160.2 1204.85 1247.82 1289 1329.2 1367.8 1405.1 1441 1476.3 1510.3 1543.3 1490 16465 
 

Caja adicional  19,259 20,420 21,625 22,872 24,162 25,491 26,858 28,264 29,705 31,181 32,691 34,235  
Saldo neto  20,420 21,625 22,872 24,162 25,491 26,858 28,264 29,705 31,181 32,691 34,235 35,725  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 59. Flujo de caja para los tres años 
 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Clase individual  34,652.06 66,588.80 75,036.88 

Clase grupal  22,132.17 45,882.79 51,139.33 
Total ingresos  56,784.23 112,471.59 126,176.21 

Costo variable 
(individual) 

 
17,326.03 24,970.80 28,138.83 

Costo 
variable(grupal) 

 
5,533.04 6,372.61 6,088.02 

Costo fijo  16,206.55 16,854.81 17,529.01 
Total costos  39,065.62 48,198.22 51,755.85 

Utilidad bruta  17,718.61 64,273.37 74,420.36 
Gasto operativo  1,632.00 8,454.00 10,254.00 
Gasto marketing  2,796.00 4,116.00 5,436.00 
Gasto personal  16,206.55 33,709.63 35,058.01 

Gasto RSE  1,060.00 1,166.00 1,282.60 
Depreciación  1,750.00 1,750.00 1,750.00 
Amortización  556.40 556.40 556.40 

Utilidad operativa  (6,282.34) 14,521.34 20,083 
Impuesto a la renta  - (4,283.79) (5,924.59) 

Depreciación  1,750.00 1,750.00 1,750.00 
Amortización  556.40 556.40 556.40 
Flujo de caja 

operativo 
 

(3,975.94) 12,543.94 16,465.16 

CTN -7000   7,000.00 
Inversiones -8378    

Flujo de caja libre -15378 (3,975.94) 12,543.94 23,465.16 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

→ Cálculo mensual del capital de trabajo 
 

Tabla 60. Capital de trabajo mensual para el primer año 
 

      AÑO 1        

 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
INGRESOS              

Ventas  2020 3285 3752 4284 4642 4934 5181 5396 5584 5753 5906 6046 
Total de ingresos  2020 3285 3752 4284 4642 4934 5181 5396 5584 5753 5906 6046 

              

EGRESOS              

Costo  2141 2661.91 2852.08 3071.43 3218.46 3338.6 3440.17 3528.16 3605.77 3675.19 3737.99 3795.33 
Gasto Marketing  233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 
Gasto personal  1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 

Gasto RSE  80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 180 
Gasto operativo  136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Total egresos  3940 4461.46 4651.63 4870.97 5018.01 5138.14 5239.72 5327.7 5405.31 5474.74 5537.54 5694.87 
 

UTILIDAD  -1920 -1176.1 -899.64 -586.78 -376.04 -203.85 -58.27 67.84 179.07 278.58 368.59 350.77 
 

SALDO ACUMULADO  -1920 -3096.2 -3995.9 -4582.6 -4958.7 -5162.5 -5220.8 -5153 -4973.9 -4695.3 -4326.7 -3975.9 
 

Capital de trabajo 
requerido 

 
7000 5080 3904 3004 2417 2041 1837 1779 1847 2026 2305 2673 

 
Capital de trabajo 

final 
 

5080 3904 3004 2417 2041 1837 1779 1847 2026 2305 2673 3024 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 61. Capital de trabajo mensual para el segundo año 
 

AÑO 2 
 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

INGRESOS             

Ventas 8625 8790 8944 9089 9224 9352 9472 9587 9696 9800 9899 9994 
Total de ingresos 8625 8790 8944 9089 9224 9352 9472 9587 9696 9800 9899 9994 

             

EGRESOS             

Costo 3803.85 3851 3894.74 3935.73 3974.23 4010.54 4044.87 4077.45 4108.44 4137.99 4166.22 4193.25 
Gasto Marketing 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 
Gasto personal 2809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 2,809 

Gasto RSE 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 198 
Gasto operativo 704.5 704.5 704.5 704.5 704.5 704.5 704.5 704.5 704.5 704.5 704.5 704.5 

Total egresos 7748.48 7796 7839.37 7880.36 7918.87 7955.17 7989.51 8022.09 8053.08 8082.62 8110.86 8247.89 
 

UTILIDAD 876.46 994.9 1105.11 1208.23 1305.1 1396.42 1482.81 1564.77 1642.73 1717.06 1788.09 1746.09 
 

SALDO ACUMULADO -3099.48 -2105 -999.5 208.72 1513.82 2910.25 4393.06 5957.83 7600.56 9317.62 11105.7 12851.8 
 

Capital de trabajo 
requerido 3024 3901 4895 6000 7209 8514 9910 11393 12958 14601 16318 18106 

 
Capital de trabajo 

final 3901 4895 6000 7209 8514 9910 11393 12958 14601 16318 18106 19852 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Tabla 62. Capital de trabajo mensual para el tercer año 
 

AÑO 3 
 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

INGRESOS             

Ventas 10085 10173 10257 10338 10417 10492 10565 10636 10705 10772 10836 10899 
Total de ingresos 10085 10173 10257 10338 10417 10492 10565 10636 10705 10772 10836 10899 

             

EGRESOS             

Costo 3803.85 3851 3894.74 3935.73 3974.23 4010.54 4044.87 4077.45 4108.44 4137.99 4166.22 4193.25 
Gasto Marketing 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 
Gasto personal 2922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 

Gasto RSE 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 217.8 
Gasto operativo 854.5 854.5 854.5 854.5 854.5 854.5 854.5 854.5 854.5 854.5 854.5 854.5 

Total egresos 8129.65 8177 8220.54 8261.53 8300.03 8336.34 8370.68 8403.25 8434.24 8463.79 8492.02 8640.05 
 

UTILIDAD 1955.48 1996 2036.44 2076.66 2116.51 2155.91 2194.79 2233.1 2270.82 2307.94 2344.43 2259.31 
 

SALDO ACUMULADO 14807.27 16803 18839.7 20916.4 23032.9 25188.8 27383.6 29616.7 31887.5 34195.4 36539.9 38799.2 
 

Capital de trabajo 
requerido 19852 21807 23803 25840 27916 30033 32189 34384 36617 38887 41195 43540 

 
Capital de trabajo 

final 21807 23803 25840 27916 30033 32189 34384 36617 38887 41195 43540 45799 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

3.6.4. Indicadores financieros 
 
 

→ COK 

Para hallar el COK hemos utilizado el método CAPM. Lo primero que hicimos es buscar 

datos del sector en la página “damodaran”. En dicha página encontramos el rubro de 
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educación digital con un beta de 1.61, esta cifra se tuvo que desapalancar obteniendo un 

resultado de 1.22. Este beta desapalancado nos sirvió para poder obtener un beta 

apalancado a nuestro negocio. Por lo tanto, los datos de nuestro proyecto para hallar el 

COK son: tasa impositiva de 29.5%, D/E de 0.67 y el beta apalancado a nuestro negocio 

de 1.803051. Por otro lado, la fórmula del CAPM, está compuesta por el RF Yield que son 

los rendimientos del tesoro americano, Prima de riesgo (Rm-Rf), el beta apalancado a 

nuestro proyecto y el riesgo país. 

 

Tabla 63. Datos del sector 
 

Datos del sector 
Beta apalancada 1.61 

D/E 33.68% 
Tasas impositiva 6.56% 

Beta desapalancada 1.224608 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 64. Datos del proyecto 
 

Datos de nuestro proyecto 
Tasa impositiva 29.50% 

D/E 0.67 
Beta 1.803051 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tabla 65. Inflación 
 

Inflación a LP 
Inflación Perú 3.20% 
Inlfación USA 1.32% 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Con dichos datos calculamos el COK, el cual nos resultó 14.21% sin embargo como los 

datos son sacados de EEUU, se tiene que hacer un ajuste adicionando la inflación de 

Perú y EEUU el cual nos ayudará a pasarlo a moneda nacional. EL COK ajustado en soles 

es de 14.47%. A dicha cifra la aumentamos 5% de prima de riesgo adicional debido a que 

normalmente en los emprendimientos nuevos se les suele colocar en promedio esa cifra 

ya que existe un alto riesgo. Finalmente, el COK de nuestro proyecto es de 19.47%. 
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Tabla 66. Método CAPM 
 

Método CAPM 
RF Yield 1.59% 

Prma de riesgo (Rm--Rf) 6.26% 
BETA 1.803051 

Riesgo país 1.33% 
COK 14.21% 

COK ajustado 14.47% 
Prima de riesgo adicional 5% 

COK 19.47% 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

→ VAN 

El (Valor Actual Neto) o mayormente conocido como VAN determina la viabilidad del 

proyecto en los negocios, es decir que tan rentable es considerando los ingresos, egresos 

y la inversión. En el caso de Workshop Tematic el VAN generado es de S/. 3,843.07. Esto 

significa que, al ser positivo el Valor Actual Neto el proyecto se considera rentable y 

posiblemente atractivo para futuros inversionistas. 

 

→ TIR 

Para hallar la TIR (Tasa Interna de retorno) es necesario igualar a 0 el VAN y esta 

representa  el  porcentaje   de   beneficio   o   pérdida   que   logrará   tener   la   

inversión. Workshop Tematic tiene una TIR de 29%, lo cual significa que genera 

rentabilidad complementando al VAN. 

 
→ EBITDA 

El EBITDA es un indicador financiero que sirve para identificar la rentabilidad de un 

determinado negocio. Agregado a ello es utilizado para medir la capacidad que tiene la 

empresa para generar beneficios, tomando en cuenta solo sus actividades operativas. 

Dicho esto, en la presente tabla se puede visualizar que el beneficio antes de intereses, 

impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) durante el primer año es negativo 

con un total de -3,975.94. Para los años 2 y 3 este indicador financiero es de S/. 

16,827.74 y S/. 22,389.74 respectivamente. Esto significa que para los años 2 y 3 la 
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empresa presenta una buena rentabilidad, siendo el último año el que presenta mayor 

nivel de eficiencia a nivel operativo. 

 
Tabla 67. Cálculo del EBITDA 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 
Ventas 56,784.23 112,471.59 126,176.21 

Costo de ventas 39,065.62 48,198.22 51,755.85 
Utilidad bruta 17,718.61 64,273.37 74,420.36 

Gastos operativos 1,632.00 8,454.00 10,254.00 
Gastos RRHH 16,206.55 33,709.63 35,058.01 

Gasto Marketing 2,796.00 4,116.00 5,436.00 
Gasto Responsabilidad Social 1,060.00 1,166.00 1,282.60 

EBITDA (3,975.94) 16,827.74 22,389.74 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

→   Margen Bruto 

El margen bruto o también conocido como utilidad bruta es un indicador financiero de 

rentabilidad, y muestra el beneficio directo de la actividad de un negocio. Por tal razón, 

no se incluyen gastos ni impuestos. Todo ello, permite que se pueda determinar si la 

empresa en rentable o no, puesto que, si el margen bruto resulta negativo, los demás 

costos no se podrán cubrir de ninguna manera. En la siguiente tabla se puede apreciar el 

margen bruto de nuestro proyecto Workshop Tematic durante los primeros 3 años. De 

esta manera se evidencia que el margen bruto del negocio se ira incrementado de 

manera constante al trascurrir el tiempo, lo cual significa que las estrategias de precios 

implantadas por la empresa y la administración de los costos son eficientes. 

 
Tabla 68. Margen bruto 

 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 
Ventas 56,784.23 112,471.59 126,176.21 

Costo de ventas 39,065.62 48,198.22 51,755.85 
Margen Bruto 17,718.61 64,273.37 74,420.36 

Margen Bruto % 31.20% 57.15% 58.98% 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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→ Margen Neto 

Se puede apreciar en la Tabla 69 que el margen neto para el primer año es negativo, ya 

que no se perciben utilidades, es decir Workshop Tematic no genera ganancias por cada 

venta que realiza. Sin embargo, se puede apreciar que la empresa gana 9% y 11% para el 

segundo y tercer año respectivamente, esto indica que la empresa cuenta con capacidad 

de convertir los ingresos anuales en beneficios futuros, ya que él % de margen neto es 

suficientemente grande, lo cual significa que la empresa está manejando eficientemente 

los gastos y los costos al momento de realizar las ventas. 

 
Tabla 69. Margen Neto 

 

AÑO 1 2 3 
EBITDA (3,975.94) 16,827.74 22,389.74 

MARGEN NETO -11% 9% 11% 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

→ Punto de equilibrio 

Para desarrollar el análisis del punto de equilibrio donde Workshop Tematic puede 

cubrir sus costos fijos sin la necesidad de percibir ganancias ni perdidas se debe 

identificar cuantas modalidades de servicio tiene la empresa, el costo variable unitario, 

el precio unitario y el costo fijo. 

 
Workshop Tematic cuenta con dos servicios: Clases Grupales e Individuales. 

 
 

Clases Grupales 

• Las clases grupales para el primer año serán en promedio de 5 alumnos. 

• Las clases grupales para el segundo año serán en promedio de 6 alumnos 

• Las clases grupales para el tercer año serán en promedio de 7 alumnos. 

• El precio para el primer año que cada alumno deberá pagar será de s/.20 soles y, para el 

segundo y tercer año de s/30 soles. 

• El costo variable unitario de cada clase es de 25 soles. 
 

Clases Individuales 

• El precio de las clases grupales para el primer año será de 30 soles y, para el segundo y 

tercer año será de 40 soles. 
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• El costo variable unitario por cada clase es de 15 soles. 

• El costo fijo para los tres primeros años es de 16,207 soles. 
 

En este sentido, en la tabla 68 se puede apreciar para el primer año el punto de equilibrio para 

las clases grupales es de 179 clases, para el segundo año de 91 clases y para el tercer año es de 

78 clases. Asimismo, Workshop Tematic debe brindar 187 clases individuales para el primer año, 

84 clases para el segundo año y 71 clases para cubrir sus gastos. 

 
Tabla 70. Punto de Equilibrio para el primer año 

 

 
PESO 

 
SERVICIO 

#PERSONAS 
ATENDIDAS 

 
PRECIO 

COSTO 
VARIABLE 
UNITARIO 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

UNITARIO (MCU) 

PROMEDIO 
PONDERADO 

DE MCU 

PUNTO EQUILIBRIO 
POR SERVICIO 

49% Grupal 1107 100 25 75 37 179 
51% Individual 1155 30 15 15 8 187 

1 Totales 2262 130 40 90 44 365 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 71. Punto de Equilibrio para el segundo año 
 

 
PESO 

 
SERVICIO 

#PERSONAS 
ATENDIDAS 

 
PRECIO 

COSTO 
VARIABLE 
UNITARIO 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

UNITARIO (MCU) 

PROMEDIO 
PONDERADO 

DE MCU 

PUNTO EQUILIBRIO 
POR SERVICIO 

52% Grupal 1665 180 25 155 81 91 
48% Individual 1529 40 15 25 12 84 

1 Totales 3194 220 40 180 93 175 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 722. Punto de Equilibrio para el tercer año 
 

 
PESO 

 
SERVICIO 

#PERSONAS 
ATENDIDAS 

 
PRECIO 

COSTO 
VARIABLE 
UNITARIO 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

UNITARIO (MCU) 

PROMEDIO 
PONDERADO 

DE MCU 

PUNTO EQUILIBRIO 
POR SERVICIO 

52% Grupal 1876 210 25 185 97 78 
48% Individual 1705 40 15 25 12 71 

1 Totales 3581 250 40 210 109 149 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

• PRI (periodo de recuperación de la inversión). 

El periodo de recuperación de la inversión o payback señala en cuanto tiempo se podrá 

recuperar la inversión realizada para el desarrollo de un proyecto basado en los flujos 
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netos que generan. En este caso, el PRI de Workshop Tematic es de 1 años y 9 meses 

aproximadamente. 

 
• WACC 

Weighted Average Cost of Capital por sus siglas WACC permite conocer la tasa de 

descuento para los flujos de caja esperado. Asimismo, representa el costo de la 

inversión y el retorno a partir de su patrimonio y deuda. Para el proyecto para el 

emprendimiento es de 19.47%. 

 

3.7. Plan de Financiamiento 
 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 
 
 

Aporte de Fundadores 

La inversión inicial para mantener las operaciones de Workshop Tematic es de S/. 15 378.05, por 

lo que a través de un acuerdo los 5 accionistas pueden aportar S/. 3,075.61 cada uno logrando la 

suma total de S/. 15,378.05 para la fase inicial. Agregado a ello, el Costo de oportunidad hallado 

bajo el método de CAPM es de 19.47%. Como se puede apreciar nuestro negocio será 

totalmente financiado por accionistas ya que, al ser un emprendimiento nuevo, ingresar al 

sistema bancario a través de un préstamo es poco probable. 

 

Tabla 73. Aporte de Accionistas 
 

Accionistas Aporte (S/.) Porcentaje 
Arteaga Gonzales, Silvana Luz S/. 3,075.61 20% 
Cerna Bailon, Martha Noraly S/. 3,075.61 20% 

Chacón Hurtado, Katherine Del Pilar S/. 3,075.61 20% 
Gamboa Aparcana Brenda Sofia S/. 3,076.61 20% 

Quispe Ureta, Giovanni Saúl S/. 3,075.61 20% 
Total S/. 15,379.05 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 
 

Para hallar cuánto vale nuestro emprendimiento hemos aplicado el método de flujos de caja 

descontado.  Este método implica traer al presente los flujos de caja proyectados en los 3 años. 

Antes de descontar cada flujo, es necesario tener establecido una tasa de descuento que sería el 
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WACC 

Valor residual 

WACC, esta tasa representa el costo de oportunidad del capital. Para nuestro emprendimiento el 

WACC es de 19.47%. Además, se tiene que establecer el valor residual del flujo de caja del año 3 

de nuestro emprendimiento. Una vez descontados todos los flujos, se suman y se resta con la 

inversión. El resultado sería el valor de nuestro proyecto. 

 
Tabla 744. Fórmula de valor residual 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 755. WACC del proyecto 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 766. Valor residual 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 77. Flujos de caja 
 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Inversión -15378    

Flujo de caja  -3976 12544 23465 
Valor residual    120520 

Total -15378 -3976 12544 143985 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 788. Flujos de caja descontados 
 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Inversión -15378    

Flujo de caja descontado  -3328 8789 13761 
Valor residual descontado    70677 

Total -15378 -3328 8789 84438 
 

Fuente: Elaboración propia 

120,520 

19.47% 
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Valor de la empresa 

 

Tabla 79. Valor de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

74,521 
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4. CONCLUSIONES 
 
 

● Después de realizar el análisis interno se llega a la conclusión que existe una oportunidad 

a nivel tecnológico y político a través del Ministerio de Producción que respalda el 

desarrollo de emprendimientos y proyectos digitales desde sus principales centros de 

innovación. Asimismo, la coyuntura actual impulsa la educación virtual en el Perú y el 

mundo por lo que se espera que las personas ganen mayor confianza al adquirir servicios 

por el canal online. 

 
● En conclusión, a lo largo de estas semanas hemos tenido más éxito encontrando tutores 

que quieren enseñar a alumnos interesados en aprender inglés. Por ello, nuestras 

nuevas estrategias estarán orientadas a poder encontrar más personas que quieran 

solicitar nuestro servicio. 

 

● Por otro lado, se puede concluir que existen modificaciones en el Business Model Canvas 

del emprendimiento. Esto se identificó a raíz de la validación de las Hipótesis mediante 

los experimentos realizados. En dichos hallazgos se evidenció un rango de edad  

diferente al que se había determinado para el público interesado. Asimismo, la 

propuesta de valor dio un giro a asesorías para reforzar previos conocimientos de inglés. 

● Además, a partir de los experimentos se pudo fijar el precio a pagar por nuestros 

estudiantes y el monto de ganancia de los tutores y del negocio, ya que la fijación de 

precios que se había propuesto debía ser respaldada por los usuarios. Este resulta un 

paso importante pues determinará la rentabilidad del negocio a futuro. 

 
● Otra conclusión que podemos añadir es que crear un servicio digital resulta muy 

rentable, ya que no se necesita mucha inversión. En nuestro caso, solo estamos 

gastando en hacer publicidad, pues la plataforma que usaremos tiene una modalidad 

gratuita. 

 
● Se puede concluir que existe un interés grande por los usuarios cuando se hace una 

transmisión en vivo de una clase gratuita. Ese descubrimiento puede ser beneficioso 

para nuestro negocio ya que se tendrá cuenta como herramienta esencial para llamar la 

atención del público. 
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6. ANEXOS 
 
 

Anexo 1 
 
 

Entrevistas: Guía de preguntas a público objetivo 
 
 

Usuarios 

● ¿En qué distrito vives? 

● ¿En qué colegio estudias? 

● ¿Qué edad tienes? 

● ¿Qué opinas sobre la importancia de aprender idiomas? 

● ¿Qué opinas de las clases de inglés en tu centro de estudios? 

● ¿Qué opinas de tu profesor(a) de inglés? 

● ¿Cuántas veces a la semana tienes clases de inglés? 

● ¿Qué opinas sobre los cursos de idiomas que se brindan de manera online? 

● ¿Qué factores consideras de mayor importancia a la hora de elegir una plataforma digital 

para aprender inglés? 

● ¿Considera que las clases de inglés que te brinda la escuela son suficientes para aprender el 

idioma? 

● ¿Qué aspectos harían que las clases de inglés de manera online sean de mayor interés para 

ti? 

● ¿Está de acuerdo con la idea de contar con una plataforma virtual que brinde clases 

temáticas en inglés? ¿Cuáles son los temas de mayor interés para ti? 

● Asumiendo que el medio para brindar el servicio de clases de inglés temáticas sea por una 

plataforma virtual ¿Cuáles serían los inconvenientes para llevar las clases virtuales? 

● ¿Qué red social utilizas con mayor frecuencia? 

● ¿Tienes la posibilidad de pagarte o que tus padres te paguen la mensualidad en un centro de 

idiomas? 

● Tomando en cuenta que en un centro de idiomas la mensualidad no baja de 200 soles, 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por tener clase de inglés de manera online? 
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Tutores 

● ¿En qué distrito vives? 

● ¿Qué edad tienes? 

● ¿Cuentas con laptop o computadora de escritorio? 

● ¿Has estudiado en algún centro de idiomas? ¿Cuál? ¿En qué nivel vas? 

● ¿Te has especializado después de estudiar inglés? 

● ¿Utilizas redes sociales? ¿Cuáles? 

● ¿Qué tan familiarizado estás con el mundo digital? 

● ¿Tienes vocación para asesorar a otras personas? 

● ¿Alguna vez has dado clases o brindado ayuda a otros en algún tema que se les dificulta? 

● ¿En qué momentos del día sueles estar libre? 

● ¿Estarías dispuesto a unirte a una plataforma virtual en la cual brindes asesorías de inglés a 

jóvenes de escasos recursos? 

● ¿Cómo esperarías que sea el servicio virtual en el cual enseñes inglés? 

● Considerando que este es un servicio que busca brindar ayuda a jóvenes que no pueden 

costearse pagar un centro de idiomas ¿Cuánto te gustaría ganar por brindar las clases? 

 

Entrevistas: Guía de preguntas a expertos 

Específicas (para profesores de inglés) 

● Considerando que nuestro servicio es una ayuda para reforzar el aprendizaje, ¿Cuál cree que 

debería ser la frecuencia de enseñanza? 

● ¿Qué herramientas le ha funcionado mejor al momento de enseñar este idioma a los 

alumnos? 

● ¿Cuál o cuáles son las principales dificultades que han presentado los alumnos al aprender 

inglés? 

● ¿Cuáles considera que son los aspectos más importantes para aprender inglés? 

● ¿Existen temas que son más difíciles en comprender que otros? 

● ¿Cuál cree que sea la clave para que centros de idiomas como icpna o británico tengan 

éxito? 

● ¿Qué ventajas y desventajas puede haber entre dictar una clase de inglés online y una 

presencial? 
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● ¿Conoce páginas web donde se pueda practicar el grammar, listening y speaking? 

● ¿Cuáles cree que son las desventajas de aprender un curso de manera virtual? 

● ¿Cuáles serían las dificultades que podrían presentarse en las clases virtuales? 

● ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para que una clase sea entretenida? 

● ¿Cómo se prepara antes de dar una clase? 

● ¿Cuánto tiempo toma preparar un plan de estudio? 

● ¿Cuáles son los puntos clave para que el plan de estudio sea exitoso? 

● ¿Conoce alguna plataforma digital en donde se pueda llevar a cabo las clases de inglés? 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 2 

 
 

Todo el material multimedia podrá visualizarlo en el siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_GEGPDnjK UFAPAuhUmxR4_DQivNiay?usp=sharing 
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