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RESUMEN 

 

 El presente proyecto de negocio se basa en el planteamiento y análisis de la viabilidad 

en la implementación de una web que permita ofrecer clases particulares dirigidas a 

alumnos del nivel primaria. El mercado objetivo se obtuvo mediante una investigación 

estricta de la competencia, con respecto a los precios de sus clases particulares y a los 

niveles socioeconómicos que pagan por su servicio. Por ende, EDUCASA ofrece sus 

servicios a los niveles socioeconómicos A y B.  

 

Para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta el análisis de las entrevistas que se 

realizaron a los profesores y padres de familia. Gracias a ello, se identificó la dificultad 

que presentan los padres de familia para encontrar alternativas o herramientas de 

reforzamiento para la educación primaria de sus hijos. Por ende, se emplearon diversas 

estrategias para lograr ofrecer una solución que genere valor para nuestros dos segmentos 

de clientes. Entre ellos se puede mencionar el Plan de Operaciones, el Plan de Marketing, 

el cual contempla la identificación de las estrategias con el fin de incrementar las ventas 

y también el Plan de Recursos Humanos. 

Además, se realizó el Plan de Responsabilidad Social Empresarial, puesto que nuestra 

propuesta de valor busca impactar positivamente en los diversos grupos de interés 

relacionados. También se muestra el detalle del Plan Financiero, en el cual se demuestra 

la viabilidad de EDUCASA reflejada en números.  

 

Por último, se mencionan las respectivas conclusiones y recomendaciones sobre el 

proyecto.  

 

Palabras clave: Educación; Clases particulares; Nivel primario; Profesores
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 Business Plan for the Implementation of a connectivity Platform between primary 

school students and private teachers in Lima – Peru: EDUCASA. 

ABSTRACT 

 

This business project is based on the approach and analysis of feasibility in the 

implementation of a website that allows to offer private classes aimed at students at the 

primary level. The target market was obtained through a strict investigation of the 

competition, regarding the prices of its private classes and the socioeconomic levels that 

pay for its service. Therefore, EDUCASA offers its services to socioeconomic levels A 

and B. 

For the development of the project, the analysis of the interviews that were carried out 

with the teachers and parents was taken into account. Thanks to this, we identify the 

difficulty that parents have in finding alternatives or reinforcement tools for their 

children's primary education. Therefore, various strategies were used to offer a solution 

that generates value for our two customer segments. Among them you can specify the 

Operations Plan, the Marketing Plan, which contemplates the identification of strategies 

in order to increase sales and also the Human Resources Plan. 

In addition, the Corporate Social Responsibility Plan was carried out, since our value 

proposition seeks to positively impact the various related stakeholders. The detail of the 

Financial Plan is also shown, which shows the viability of EDUCASA reflected in 

numbers. 

Finally, the respective conclusions and recommendations about the project are 

mentioned.  

 

Key words: Education; Private lessons; Primary level; Teachers
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

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

Tabla 1. Funciones de cada integrante 

 
 

Carla Estefanía Lara Rojas 
 

 

 

Estudiante de décimo ciclo de Administración y 

Negocios Internacionales perteneciente al décimo 

superior. Actualmente practicante de importaciones en el 

área de Supply Chain de la empresa Makro 

Supermayorista. Cuenta con habilidades comunicativas, 

pensamiento crítico y estratégico. Participante por dos 

años consecutivos en el Comité organizador del 

Congreso de Negocios Internacionales en su novena 

edición “Cadenas globales de valor” realizada el año 

2017 y la décima edición “Born Global” llevada a cabo 

al siguiente año. Con alto nivel de compromiso, 

responsable, organizada, creativa. 
 
Su aporte con el equipo de trabajo está relacionado con la 

ideación del modelo de negocio, búsqueda y análisis de 

información cualitativa y cuantitativa en relación al 

mercado, entorno y competencia. Formulación de 

hipótesis, desarrollo de las validaciones, ejecución de 

página web en conjunto con desarrollador, recopilación y 

análisis de información de padres y profesores, así como 

demás tareas inmersas para el desarrollo del trabajo. 
 

 
 

Marcela Balarin Martinez 
 

 

 

Estudiante de décimo ciclo de Administración y 

Negocios Internacionales perteneciente al décimo 

superior. Actualmente practicante de la Gerencia Compra 

de Hidrocarburos de la empresa Petroperú.  Le interesan 

temas de planeamiento estratégico aplicado en distintos 

ámbitos de la administración. Muestra un gran interés y 

participación activa en deporte pues es parte de la 

selección nacional de handball; participó en los juegos 

Panamericanos Lima 2019. Se caracteriza por ser una 

persona proactiva, responsable, organizada y perseverante. 

 
El aporte con el equipo de trabajo se evidencia en la 

ideación del modelo de negocio, búsqueda y análisis de 

información cualitativa y cuantitativa en torno a la 

identificación del problema, segmentación de mercado e 

identificación de la competencia.  Análisis y formulación 

de hipótesis, planeación estratégica del negocio, contacto 

con desarrolladores de plataformas, diseño e 

implementación de la página web y desarrollo de 

validaciones del negocio. 
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Camila Manga Barbieri 
 

 

 

Estudiante de décimo ciclo de Administración y Recursos 

Humanos perteneciente al quinto superior. Experiencia 

en marketing obtenida gracias a las empresas Henkel 

Peruana y Belcorp en los puestos de practicante de Trade 

marketing y Brand Design de L´bel. Le interesan temas 

de derecho laboral, reclutamiento y selección de 

personas, además de la importancia de la cultura 

organizacional en las empresas y ambiente laboral. 

Interés en trabajar en el extranjero, pues le gusta mucho 

conocer nuevas culturas y tener relación con personas de 

distintos países. Work and Travel le permitió desarrollar 

distintas competencias interpersonales, responsabilidad, 

independencia, trabajo bajo presión. Se caracteriza por 

ser una persona puntual, responsable, proactiva y 

creativa.  

El aporte con el equipo de trabajo se refleja en la idea de 

negocio propuesta y análisis de información con respecto 

al problema propuesto. Realización de entrevistas, 

segmentación de mercado, matriz EFE, EFI y FODA. 

Formulación de hipótesis, planeación estratégica del 

negocio. Búsqueda de profesionales en diseño e 

implementación de páginas web y app. Desarrollo de 

validaciones del negocio. 
 
 

 
 

Ximena Almanza Valdivia 
 

 

Estudiante de décimo ciclo de Administración y 

Negocios Internacionales perteneciente al décimo 

superior. Actualmente, practicante comercial de la línea 

de industria pesada y químicos que se basa en el 

abastecimiento de las principales empresas mineras del 

Perú, además de empresas de diferentes industrias como 

productoras de metales livianos, entre otras. Gracias a su 

experiencia laboral a lo largo de los años, cuenta con 

habilidades comunicativas, de organización, 

planificación de inventarios y proyección de ventas. 

Además de habilidades administrativas y comercio 

exterior debido al constante acercamiento con la 

importación y venta de mercadería en el Perú. 

El aporte en el trabajo se refleja en la idea de negocio, las 

investigaciones cualitativas para identificar las 

necesidades de los consumidores principales de la 

presente idea de negocio y reconocer el perfil de nuestros 

futuros clientes. Gracias a dicho análisis aportó con la 

ideación de los prototipos para el público objetivo y su 

validación. 
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Nabil Chávez Mitri 
 

 

 

 
 

Estudiante de décimo ciclo de Administración y 

Negocios Internacionales perteneciente al décimo 

superior. Con experiencia en logística obtenida 

laborando en Makro en el puesto de practicante de 

planeamiento de la demanda. Le interesan temas de 

desarrollo de nuevos mercados, exportación y 

globalización. Cuenta con distintas competencias, 

como la comunicación asertiva, el pensamiento 

analítico y estratégico, el compromiso y la 

responsabilidad. Se caracteriza por ser una persona 

organizada, puntual y perseverante. 
El aporte con el equipo de trabajo se evidencia en la 

estructuración y desarrollo del plan estratégico del 

servicio, así como el diseño e implementación del 

plan de marketing del proyecto. Asimismo, la 

planeación de hipótesis y la validación de las mismas. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2. Proceso de ideación 

1.2.1. BMC del proyecto 

 

 

Figura 1. Business model canvas inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.2. Explicación del modelo de negocio 

 

A continuación, se explicarán cada uno de los cuadrantes del BMC de la empresa Educasa: 

Segmento de Clientes  

Este servicio aplicativo está enfocado para ayudar a los padres de familia que requieren de 

profesores particulares para sus hijos de nivel primaria. Puesto que muchas veces no es fácil 

conseguir los profesores adecuados y muchas veces los hijos necesitan con urgencia ayuda de 

ellos. También está enfocado para los profesores particulares, quienes muchas veces no tienen 

un espacio digital para compartir su experiencia como profesores particulares y que lleguen a 

una mayor demanda. 

Propuesta de valor  

Teniendo en cuenta que se ofrecerá un servicio, en este caso mediante una plataforma web, la 

propuesta de valor que nosotros ofrecemos es un medio de conexión entre padres de familia de 

nivel primario con profesionales en educación para brindar soporte académico a los alumnos, 

adicional a sus clases escolares. Dicho de otro modo, contaremos con una plataforma que 

permitirá una rápida y efectiva comunicación, donde los padres de familia podrán interactuar 

con profesores particulares para estar a la par del aprendizaje de sus hijos. Adicional a ello, y 

teniendo en cuenta la coyuntura actual en la que nos vemos inmersos, así como las diversas 

circunstancias que no permiten un seguimiento continuo de los alumnos del nivel primario, 

consideramos implementar como parte del valor agregado de nuestra plataforma, una variedad 

de cursos virtuales para reforzamiento de clases con profesores altamente calificados y 

recomendados.  

Canales 

Los canales para interactuar con nuestros clientes serán una APP que podrá ser obtenida en la 

App Store de Apple y en la Play Store de Android, además de una plataforma virtual en las 

cuales se encontrarán ejercicios y temas interactivos para los alumnos de primaria, aparte de 

tener la opción de clases virtuales. En la plataforma web se colocará información de los 

profesores, los cursos que enseñan, los distritos en los que suele ir para dar clases, 

recomendaciones de otros alumnos, sus precios, horarios y una conexión directa con ellos, dado 

que existirá un chat en la misma plataforma web.



 6 

Relación con los clientes  

Con el fin de mantener un contacto directo con los padres de familia, se buscará obtener los 

datos de contacto de cada padre de familia para mantenerlos al tanto sobre las actualizaciones. 

Asimismo, se utilizará un chat directo con los padres de familia en caso requieran de ayuda 

inmediata y, además, se utilizará la página web propia en caso requieran encontrar información 

sobre el funcionamiento de la plataforma web. Con estos medios se podrá mantener al tanto a 

los padres de familia durante todo el año escolar. 

Fuente de Ingresos 

La plataforma web generará dos tipos de ingresos. El primer tipo de ingreso es mediante la 

suscripción de los padres de familia, ya sea por paquetes de clases o por clase única. El segundo 

tipo de ingreso será mediante la comisión que se cobrará a los profesores particulares por cada 

clase dada. 

Actividades Clave 

Es necesario desarrollar distintas actividades consideradas clave para lograr llegar a nuestros 

clientes. En primer lugar, la publicidad tiene que seguir un plan estratégico y aprovechar las 

tecnologías de información que hoy en día tienen un alcance mayor a los métodos tradicionales. 

Es por ello, que se utilizarán publicaciones llamativas con distintas promociones y descuentos 

para fidelizar a los clientes e incitarlos a optar por nuestro servicio. En segundo lugar, se 

buscará el diseño creativo y fácil de cursos/clases en la plataforma virtual. El diseño de este 

material será compartido con los profesores. Es decir, se contará con una serie de pautas y 

modelos a seguir, de manera que los profesores adapten su contenido de enseñanza en el 

formato requerido. En tercer lugar, nada sería posible sin un correcto mantenimiento y mejora 

continua de la plataforma virtual, pues es la herramienta principal del negocio. En cuarto lugar, 

se adoptarán planes para el mantenimiento y supervisión de la red de contactos, tanto de los 

padres de familia como los profesores que se suscriban al servicio. Por último, se implementará 

un plan de capacitación y evaluación continua para los profesores. Para así asegurar que los 

contenidos en cada una de sus clases cumplan con las expectativas de los padres de familia y 

la educación de sus hijos sea eficiente. 
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Recursos Clave  

Para asegurar el éxito de nuestro servicio, se valora la existencia de una base de datos de 

profesores y padres de familia que poco a poco fueron inscribiéndose. Con ello se podrán 

realizar mejores estrategias de fidelización y una mejor respuesta a sus requerimientos. 

Asimismo, la página web es el recurso más importante pues sin ella el negocio no podría existir. 

Esta herramienta supone un gran esfuerzo de mantención e innovación para superar las 

expectativas del mercado. También, se encuentra como herramienta clave la plataforma web 

móvil del servicio, así se tendrá un mayor impacto en la sociedad, pues esta se caracteriza por 

el incremento en el uso de tecnología. Dicha App contará con un modelo de fácil comprensión 

y muy dinámico, con ayuda de las distintas herramientas de diseño y desarrollo que hoy en día 

existen. 

Socios Clave 

Para que la propuesta de negocio funcione se requerirán diferentes socios. El primero de ellos 

desarrollador, el cual se encargará del correcto funcionamiento del software en la plataforma 

web, la gama tecnológica, la seguridad y el sistema en general. Además de mantener y 

actualizar el software, de esta manera se garantiza su funcionamiento continuo. Los padres de 

familia, como socios clave forman parte de los beneficiarios de este proyecto, donde tendrán 

acceso a los recursos para poder brindar herramientas que sus hijos necesitan. Estas 

herramientas necesitan profesores particulares que estén dispuestos a brindar sus servicios a 

través de la app, con el fin de brindar una mayor difusión y poder llegar a más padres de familia 

que requieran clases particulares para sus hijos en el nivel primaria.  

Estructura de Costos 

Todos los recursos que alimentan la plataforma web, que son las clases virtuales y los 

profesores particulares, no podrán generar algún beneficio para el público objetivo sino se 

incurre en ciertos gastos. Dentro de los costos que intervienen en el precio final, se encuentra 

los de mantenimiento ya que de ello depende la continuidad del servidor para los clientes y 

profesores. Asimismo, los gastos de marketing y publicidad son esenciales para promover la 

plataforma web, llegar al público objetivo y que genere los beneficios esperados para todos los 

involucrados. Finalmente, como base importante es el desarrollo de la plataforma web, donde 

se definirá su formato, la posibilidad de acceso y el correcto funcionamiento de la plataforma.
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Figura 2. Business model canvas final 
Fuente: Elaboración propia 
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Según el análisis realizado en base a la validación del modelo de negocio inicial, se ha 

elaborado un modelo de negocio final de acuerdo a las hipotesis y preferencias del consumor 

en nuestros experimentos: 

Propuesta de valor  

La propuesta de valor que EDUCASA ofrece se basa en ofrecer una forma de conectar a padres 

de familia de alumnos de primaria con profesores capacitados para brindar clases y soporte de 

manera online y presencial. Buscamos que este apoyo sea un soporte adicional a las clases de 

los escolares con el fin de promover su buen desempeño. En este caso, utilizaremos una 

plataforma virtual como una página web donde estará dispinible toda la información acerca de 

del negocio, las clases, cursos y profesores con los que trabajamos. De igual manera, se espera 

que esta plataforma sirva como un medio de comunicación efectivo entre los profesores, y 

padres de familia. Además, del facil uso de las herramientas como chat, contacto y calendario 

de clases. 

Canales 

En relación con los canales, la presente validación no permitió definir con mayor certeza que 

los padres de familia prefieren la red social Facebook debido a su gran promoción y cercanía 

con ellos. Es así que EDUCASA ha centrado sus esfuerzo en realizar su marketing online y 

publicidad a través de dicho medio. 

Relación con los clientes 

En relaciópn con el contacto con clientes, la plataforma web ha sido validada como poco 

relevante para el funcionamiento y desarrollo de EDUCASA. Es así que, centraremos nuestros 

esfuerzos en mantener un optimo servicio de satisfacción post venta donde podamos evaluar 

nuestras opciones de mejora. 

Actividades Clave 

Gracias a la validación del modelo de negocio, pudimos identificar que no solo es importante 

para los clientes la constante capacitación de nuestros colaboradores sino también su constante 

evaluación. Esto con el fin de matener un alto nivel de calidad en la enseñanza de niños 

peruanos. 
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Estructura de Costos 

En este caso, los costos de mantenimiento de la APP ya no pertenecerán a la estructura de 

costos de EDUCASA debido a que esta plataforma no fue validada por nuestro público 

objetivo. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

 

Se plantea el modelo de negocio de la empresa EDUCASA de tal forma que este sea sostenible 

en el tiempo.  Para justificar ello se tuvieron en cuenta los siguientes argumentos, lo cuales son 

presentados a continuación. 

En primer lugar, se puede mencionar la importancia de la educación. “La educación es 

fundamental para el desarrollo de un país. No podemos hablar de crecimiento si no existe una 

educación de calidad, pues esta es la base para acabar con la pobreza y las desigualdades”, 

resaltó el presidente Martín Vizcarra. Resulta importante que una nación apueste por la 

educación, puesto que, si se toma a este como un plan de largo plazo, resultara siendo 100% 

efectivo. La educación debe ser tomada como una herramienta que permitirá que las sociedades 

sean más equitativas, justas y productivas. Así mismo, esta puede ser entendida como un medio 

para el bien social ya que a fin de cuentas permitirá que los seres humanos logren ser más 

libres. La educación viene a ser un tema de importancia, por lo que se vuelve transversal, 

gracias a esta un país podrá alcanzar los máximos estándares de bienestar social y llevará a su 

país por el camino que le permita mayor desarrollo económico.   

En segundo lugar, se puede mencionar la educación por el medio online o educación a 

distancia. Por un lado, por parte del estado se han incrementado ciertas normativas teniendo en 

cuenta la coyuntura en la que actualmente nos encontramos inmersos, por ejemplo se tienen 

las “Disposiciones para la prestación del servicio educativo básico a cargo de instituciones 

educativas de gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y 

control del COVID-19”, aprobada mediante la resolución viceministerial N° 090-2020-

MINEDU. Así mismo, el uso de la tecnología en temas de educación ha tomado mayor 

relevancia, el ministerio de educación (MINEDU), mediante representantes recalcan la 

importancia de las iniciativas que permitan que los estudiantes no retrasen sus procesos de 

aprendizaje ni se vean afectados por el estado de emergencia. Entre las ventajas de la educación 

por el medio online se puede mencionar la facilidad de acceso, la variedad de metodologías 
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que pueden ser empleadas, el ahorro de tiempos y que permite al alumno el desarrollo de 

aptitudes 

En tercer lugar, la coyuntura actual ha permitido que se genere una aceleración en los cambios 

tecnológicos del sector educación a nivel mundial. Según Casilda Guell, decana de OBS 

Business School, las instituciones educativas comienzan a buscar aceleradamente el avance y 

transformación de sus contenidos de estudios. Esta transformación implica una transformación 

a nivel sociedad frente al uso de la tecnología en el sector de educación del país. Debido a estos 

cambios abruptos en la educación a nivel mundial, los servicios virtuales de educación gozarán 

de un mercado propenso a crecer exponencialmente en los próximos años, junto con el 

desarrollo de nuevas tecnologías y la velocidad, cada vez mayor, de los avances tecnológicos 

y virtuales. 

Finalmente, para propiciar que nuestra página cuente con las mejores herramientas para brindar 

un servicio de calidad se realizarán inversiones en el desarrollo e implementación de la página 

web, sumado a ellos se invertirá en publicidad agada vía Facebook ya que este será nuestro 

primer medio de enganche para poder llegar a los nuevos y potenciales clientes así como para 

la atracción de profesores. Se buscará contactar profesores que se encuentren altamente 

capacitados y que cuenten con una metodología de enseñanza didáctica y que genere beneficio 

a los alumnos. Para lograr atraer mayor cantidad de alumnos, como parte de nuestro marketing 

se contará con paquetes promocionales de clases y dos tipos de clases, las cuales serán de 1 u 

2 horas. Como parte del marketing tradicional se entregarán folletos fuera de los colegios para 

dar a conocer educasa. Como parte del marketing digital nos enfocaremos en publicidad pagada 

dirigida a profesores y padres de familia. En el caso de los profesores se les ofrecerá descuentos 

y promociones hechas específicamente para ellos.  

Todos los esfuerzos mencionados anteriormente permitirán aumentar nuestras ventas, ya que 

por un lado hará más atractivo nuestro servicio ante los padres así como profesores, quienes 

entenderán la propuesta de valor. Por el otro lado, dichas actividades permitirán aumentar 

nuestras ventas a pesar de contar con un servicio online. Así mismo, se puede mencionar que 

habrá un escalamiento con respecto a la cantidad de profes puesto que inicialmente se contó 

con 1, el cual nos ayudó con la clase piloto. Para el año 1, teniendo en cuenta que solo se 

tendrán clases online, y luego de realizar el cálculo de las horas, se llegó a estimar que se 

contará con un mínimo de 29 profesores los cuales cumplirán con la cantidad de horas 

estimadas demandadas. Para el segundo año se contará con clases presenciales y online por lo 
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que el número de horas de clase aumentará al igual que el de los profesores, para este caso se 

requerirá un mínimo de 38 profesores, con dicha cantidad se podrá cumplir la demanda de 

horas esperada. Finalmente, para el tercer año se mantendrá la modalidad online y presencial 

y el número de profesores se incrementará por lo que mínimo se deberá contar con un staff de 

52 para poder cumplir con las horas requeridas. Es importante considerar que para los cálculos 

se tuvieron en cuenta promociones que se lanzarán en el primer y segundo año así como el 70% 

de disponibilidad de los profesores, el cual fue el porcentaje utilizado para el cálculo. Se espera, 

asimismo que nuestro profesores lleguen a encontrarse fidelizados y sean ellos mismos quienes 

sigan recomendando a EDUCASA como medio para ofrecer sus servicios educativos. 
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

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

 

Luego de recopilar información vía entrevistas a nuestro segmento de clientes, pudimos 

identificar el siguiente problema. Actualmente, tanto el padre como la madre suelen trabajar y 

no tener tiempo suficiente para desarrollar las tareas de sus hijos a diario o en muchos casos el 

tiempo que les queda en el día no es suficiente para que el alumno aprenda adecuadamente. 

Por otro lado, nos encontramos en un momento difícil por el COVID-19, lo cual también nos 

permitió darnos cuenta que a muchos padres se les complica las clases virtuales porque no es 

el mismo nivel de enseñanza, por ende sus hijos tienen que reforzar sus cursos y para ello en 

muchos casos necesitan un apoyo profesional. El problema se encuentra en la dificultad que 

presentan los  padres de familia para encontrar alternativas o herramientas de reforzamiento 

para la educación primaria de sus hijos. Pues, no es sencillo encontrar profesores particulares 

o no hay conocimiento de la existencia de una plataforma web para celular que facilite esta 

búsqueda. Existe la opción de contactar profesores por internet pero los padres de familia dudan 

mucho o no saben que tan bueno sea el profesor, por ello es más común contratar profesores 

recomendados por familiares o amistades. 

 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del 

problema 

 

Con el fin de validar el problema principal encontrado, se eligió un total de 25 entrevistados 

pertenecientes a nuestro público objetivo. Dentro de estos, es importante mencionar que 20 son 

padres de familia de niños de primaria y 5 son expertos para nuestro negocio como profesores 

particulares y de nivel primaria. Asimismo, para validar el problema se consideraron las 

siguientes preguntas: 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

Usuarios - Padres de familia (Cuestionario en Anexo 1) 

Entrevista 1: Fanny Díaz Avalos 

1. Mediante hojas que otorgaron cada profesor de las materias 

2. Sí, algunos temas deben ser explicados directamente por el profesor. En ese sentido la 

dificultad irá aumentando. 
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3. No 

4. La mayoría, pero siempre será recomendable que un profesor haga un refuerzo en cada 

materia 

5. No, porque una de las herramientas es el tiempo y siempre hay algo que hacer en la 

casa, a veces te limitan mucho los haceres de la casa y por ello es importante el profesor 

para que nuestro hijo(a) pueda avanzar en su materia 

6. Sí 

7. No, porque el tiempo es algo muy limitado para las madres de familia 

8. Raras veces, pero igual hago énfasis que de todas maneras se necesita un profesor 

9. Sí 

10. Sí, mediante libros. Ahora también el uso de la Internet 

11. Sí, mediante libros. Ahora también el uso de la Internet 

Entrevista 2: Vidal azañero rojas 

1. Con ayuda de internet 

2. En matemáticas 

3. Normalmente si hay duda trato de buscar la solución preguntando alguien que sepa del 

tema o la web 

4. De un 60 a 70% 

5. No, por que al buscar la respuesta requiero mucho tiempo 

6. Normalmente solo la 1ra hora 

7. No 

8. 1 ves por semana 

9. La mayoría de veces 

10. No 

11. Claro que si, refuerzo y explicación de tema en si con un profesor  

Entrevista 3: Gladys Victoria Abarca Quispe 

1. La profesoras les manda links por internet, y preguntas 

2. No, suelen ser tareas sencillas 

3. Si, en algunas preguntas, pero tratamos de buscar en internet para apoyarlos con sus 

dudas, otra forma es buscar en libros 

4. No,a veces quedan algunas dudas en el aire y nos apoyamos en google 
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5. Si, porque algunos temas ya los conozco pero quizá más adelante se complique, cuando 

van creciendo se van volviendo más complicadas 

6. A Veces si, otras se distraen con el televisor 

7. Trato de armar horarios, porque también tengo otras responsabilidades como la cocina, 

la limpieza y el trabajo 

8. De la semana serán 2 veces. Para apoyarlo me siento con el 

9. Hay cosas que no logran entender bien. 

10. Me gustaría buscar ayuda profesional, como un profesor o maestro . Optaría por un 

profesor particular para el curso de inglés o matemática 

11. Si, un aula virtual donde hayan pestañas especiales para cada tema que realizan en el 

colegio. 

Entrevista 4:Juan Grover Cruz lezma 

1. Con el uso del internet 

2. Algunas veces, cuando no encuentran el contenido del tema a trabajar o cuando no lo 

entiende, por lo que han tenido que esperarme para poder apoyarlos 

3. No me he sentido limitado, pero a veces me falta el tiempo  lo que considero que podría 

pedir apoyo de un  profesor particular 

4. No comprenden todos los temas, por eso me esperan o buscan información de internet 

5. Con las herramientas si cuento 

6. Han aprendido a concentrarse 

7. Ese es el problema, la falta de tiempo, considero que si yo tuviera tiempo no habría 

dificultades. Tengo falta de tiempo por motivos laborales 

8. En cursos de matemáticas o ciencias naturales. Me siento con él para poder explicarle 

9. Si 

10. Si, que tengan un profe particular, este debería ser permanente 

11. Si, porque lamentablemente por motivo laboral no me puedo sentar muy a menudo con 

el 

Entrevista 5: Leisy Baca 

1. En casa, con mi ayuda. 
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2. Si, se distraen seguido y tengo que motivarlos con videos o canciones para que retomen 

sus clases.Además, todo el tiempo quieren jugar por lo que debo hacerles juegos 

educativos. 

3. Lo busqué en internet o pregunte a alguna mamá en nuestro chat de whatsapp de mamás 

de familia del salón de mi hijo. 

4. No, algunos deben ser reforzados en casa. 

5. Algunas veces, debido a que la mayoría de la información la puedo encontrar en 

Google, sin embargo con los cursos de idiomas a veces se complica un poco ya que mi 

hijo lleva inglés y francés. 

6. no 

7. A veces porque trabajo 

8. Cada cierto tiempo, pero la mayoría de veces presta atención en clases. Generalmente, 

nota temas complicados en personal social y matemáticas por lo que yo le tengo que 

explicar. 

9. A veces. En otras ocasiones debo colocarle videos interactivos. 

10. Si, a través de juegos educativos. 

11. Si, a través de cursos en línea que refuercen los temas vistos en clase, pero de forma 

divertida para niños, a través de juegos o diferentes actividades  

Entrevista 6: Maria Fernanda Lártiga 

1. En casa junto conmigo 

2. Si, aún no sabe leer correctamente 

3. Si, hay cosas que no recuerdo del colegio y busco por Internet. También trato de revisar 

el libro y ver cómo resolver para explicarle, sobre todo en matemáticas.Un par de veces 

he contratado profesor particular, considero que más adelante lo seguiré haciendo. 

4. No, algunos deben ser reforzados en casa. 

5. Si, porque tengo libros, internet y ejemplos previos para sustentar las respuestas 

6. Sí 

7. No tengo mucho tiempo por el trabajo, pero apenas llego me siento con ella a realizar 

las tareas por lo menos unas 2-3 horas dependiendo la cantidad de tarea. 

8. 2 a 3 veces por semana 

9. Si ,casi siempre 
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10. No porque aún está en 2do de primaria, pero si más adelante es necesario buscaría una 

manera para que tenga un reforzamiento luego del colegio. Optaría por un profesor 

particular en casos específicos como ya lo he realizado por ejemplo para exámenes 

finales. 

11. Si, por ello tiene libros didácticos para reforzar lo aprendido en clases.  

 

Entrevista 7: Sheyla Vergara Sosa 

1. Solo y cuando regreso trabajar la revisamos. Si es difícil para él el espera hasta que 

regrese de la oficina. 

2. Solo cuando las tareas son vía sieweb del colegio. 

3. Sí, ya desde el año pasado se me ha complicado ayudarlo con algunos temas, dado que 

esta en 6to grado y la dificultad es mayor. He contratado profesor particular para el 

curso de matemáticas que es su debilidad y bueno trato de estar pendiente de que 

refuerce con los cursos que se le complican. 

4. Si considero que mi hijo comprende todo lo de las clases. 

5. Con s herramientas si, sólo me falta tiempo con él. 

6. No siempre. 

7. Por el tema de la cuarentena si tengo tiempo pero normalmente no porque trabajo y 

llego tarde. Solo puedo dedicarle 1-2 horas diarias para sus tareas. 

8. En números. 

9. Si ,casi siempre 

10. Normalmente practicando, le dejo ejercicios que luego corregimos juntos.Pero muchas 

veces no tengo el tiempo suficiente para dedicarme a reforzarle lo del colegio, por eso 

opto por contratar un profesor particular. 

11. Si, una profesora particular. Actualmente, sería necesario que también realicen clases 

virtuales.  

Entrevista 8: Lorena Sanchez 

1. Mandan los correos y se imprimen. 

2. Quizá de coneccion rapidez. 

3. Si, contraté un profesor particular. Ya que, es más fácil para mi contratar a alguien 

profesional y preparado para que explique los temas a detalle. 
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4. Si en su mayoría. 

5. Si porque cuentan con libros y el internet. 

6. Aveces. 

7. Por el momento sí. Soy ama de casa pero tengo 5 hijos así que tengo bastante 

responsabilidad y no tengo muchas veces más de 2 horas para dedicarle a mis hijas en 

sus tareas del colegio. 

8. De vez en cuando. 

9. Sí. 

10. Si, profesor particular en la materia.Principalmente en matemáticas y lenguaje, ya que 

a una de mis hijas se le dificulta aún leer correctamente. 

11. Cuando tengan dificultad si seria ideal. Siempre he optado por contratar a un 

profesional.  

 

Entrevista 9: Daniela Martinez Loechle 

1. Por computadora, el más pequeño bajo mi supervisión. 

2. Pocas veces, no entendían bien un tema o no encontraban la información que 

necesitaban. Los ayudabamos con su papá ya que él tiene varios amigos profesores. 

3. Si, he recurrido a Google, le he consultado a otra mamá o algún sobrino que esté en la 

universidad. 

4. No. Contrato un profesor particular que va a la casa dos o tres veces por semana. 

5. Si, con la ayuda de la tecnología. 

6.  Muy pocas veces, si tengo tiempo de estar supervisándolos pues logran hacer sus 

deberes rápido. 

7. La mayoría de veces si. Una o dos horas al día, sino lo hacen con su papá cuando llega 

del trabajo. 

8. Pocas veces. Le ayudo buscando información, consultandole a otra mamá o un familiar. 

9. La mayoría de veces si. 

10. En algunas ocasiones si, por ejemplo cuando le está yendo mal en un curso y tiene 

exámenes muy importantes. 

11. Si, una plataforma virtual de profesores del propio colegio. 
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Entrevista 10: Karla Zerillo Villanueva 

1. La mayoría de veces con una profesora particular . 

2. Si, se distraen y pierden ilación de la tarea. 

3. Si, para hacer los dibujos, busco que tratar de calcar los o sino los busco por Internet. 

También cuando no entiendo algún tema, recurro a consultarle a una amiga o familiar. 

4. No, para eso contrato una profesora particular que va a la casa interdiario. 

5. Si, me apoyo del internet. 

6. No. 

7. No, porque tengo 4 hijas y trabajo, de lunes a viernes paso poco tiempo con ellas. 

8. Todas las semanas, trato de buscar información para ayudarle, consultándole a un 

amigo o familiar. 

9. La mayoría de veces si. 

10. Si, tienen clases particulares en las tardes. 

11. En esta época de cuarentena está bien que envíen tareas para mantenerlos ocupados, 

pero con moderación. Me gustaría que nos den una herramienta más útil. 

 

Entrevista 11: Cinthya Balarin Martínez 

1. Tareas dejadas en cuaderno, libros y separatas enviadas por correo, ponemos horarios. 

2. A veces, por el momento se les ha podido ayudar. Buscamos información en internet 

3. Si, porque a nosotros no nos pedían las mismas cosas, entonces buscamos información 

o sino converso con otras mamás, por último, comunicarme con la profesora si tengo 

su número. 

4. Si. 

5. Si, pues tenemos libros y acceso a internet por si hay alguna duda. 

6. Si 

7. No, muy poco ya que trabajo lejos, pero su papá me apoya, nos organizamos. 

8. Muy poco frecuente. 

9. Algunas veces hay que explicarlo 2 veces, pero en su mayoría si me entienden. 

10. Si, lecturas y diversas investigaciones en línea. También conforme vayan avanzando y 

los grados se vuelvan más complicados hemos pensado en contratar a un profesional 

experto. 
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11. Si, mayor énfasis en el trabajo en linea y video clases. Hoy en día nos serviría mucho 

tener una herramienta porque nosotros los padres no tenemos la misma capacidad de 

respuesta así acortamos brechas en la educación. El apoyo sería un docente en los 

cursos que se le dificulte más.  

 

Entrevista 12: Pamela Ríos Vaccaro 

1. La realizan apoyándose de las tecnologías de información, siempre con la guía y 

asesoramiento de nosotros sus padres, también no perdemos la costumbre de recurrir a 

los libros. 

2. Si a veces, en algunos ejercicios de matemática. Busco información en internet para 

asesorarlos o le pregunto a un amigo o familiar. 

3. No hasta el momento. 

4. No siempre, converso con los profesores para que lo ayuden o me den una 

recomendación. 

5. Si, porque son temas que todos hemos tenido que aprender en algún momento y si hay 

que recordar tenemos la opción de recurrir al internet. 

6. A veces no, porque se distraen entre ellos por lo mismo que tienen edades diferentes. 

7. Si, entre 2 a 3 horas diarias. 

8. No muy frecuente (1 de 10). 

9. La mayoría de veces si. 

10. Si, llevan un taller de técnicas de estudio cada 2 dias a la semana. Cuando esté con 

problema muy serios para aprobar un curso y nosotros sus padres no podamos ayudarlo. 

11. Si, bueno en el caso de mis hijos su psicóloga es quien les hace el taller sobre técnicas 

de concentración y les va muy bien. 

Entrevista 13: Monica Hinojosa Morales 

1. Le ayudo por las tardes, se ayudan de las herramientas del sieweb del colegio. 

2. Si, no logran comprender un tema y en internet no encontramos la misma calidad de 

explicación. Preguntando a un amigo o familiar, sino al profesor del curso. 

3. Sí, consulte con algunas mamás de niños del salón, con un familiar o hablo con el tutor. 

4. La gran mayoría si 

5. No, ya que no soy la maestra y no tengo el método correcto, solo me valgo del internet. 
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6. En algunas ocasiones, se distraen fácilmente. 

7. No, porque trabajo y llego tarde a casa, al igual que su padre. 

8. Muy poco, busco información o consultó a conocidos. 

9. No del todo 

10. Si, en contratar a un profesor para que vaya a casa y le de clases una o 2 veces a la 

semana, sobre todo para la época de exámenes. 

11. Si, quizás alguno días de clases virtuales o vídeos. 

  

Entrevista 14: Erika Tomás Aguilar 

1.  Actualmente lo realiza de manera virtual, muchas veces necesita mi guía y lo ayudo 

con eso. 

2. A veces los archivos no se pueden leer o descargar, o los archivos tienen que pesar 

menos para poder ser enviados. La señal de internet no es muy buena. Solo hay una 

computadora en casa y el uso es compartido. Además que hay algunos temas que no 

puede entender y tratamos de recurrir a internet para ayudarlo. 

3. Sí, a veces no puede entender. La solución que encontré es pedirle ayuda a mi sobrina 

o a mi tío. 

4. Más o menos, pero ahora depende más de la ayuda que hay en casa o recurrimos a 

ayuda por internet o familiares cercanos. 

5. No porque no sé o no entiendo muchas cosas que le enseñan, pero hay otra persona en 

casa que sí, que en su mayoría trata de apoyarlo. 

6. Sí, aunque a veces por su edad se distrae fácilmente. 

7. No, porque yo y su padre trabajamos gran parte del tiempo y a veces siento que no 

podemos enseñarle como se debe. 

8. Pocas veces, ya que se necesita una ayuda extra y tratamos de pedir ayuda a alguien 

que sepa un como más 

9. Sí, la mayoría de veces. 

10. No, tratamos de buscar una forma que las cosas funcionen para poder apoyarlo. 

11. Sí. Quizás que se den pequeñas clases virtuales explicando temas nuevos o que los 

profesores estén disponibles para cualquier duda, por ejemplo en matemáticas. 
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Entrevista 15: Carolina Mantilla 

1. Actualmente, con el apoyo de laptop o tablet vía web.     

2. Si, a veces no mantienen la concentración en el momento de hacer su tarea. Tratamos 

de estar a su lado, revisando que cumpla con sus tareas y dándole el apoyo que requiera. 

3. No, porque muchas veces pudimos encontrar una solución. Sin embargo, me gustaría 

que tenga una ayuda profesional que sepa enseñarle correctamente. 

4. Si, siempre me demuestra que entiende mucho y es muy hábil. 

5. No, hay algunos temas que son actuales e ignoro por falta de conocimiento y habilidad 

para enseñarle. A veces siento que no tengo un alcance suficiente a la ayuda necesaria. 

6. No siempre, a veces presentan algunas distracciones con todos los cambios y que están 

en un ambiente no escolar. 

7. Sí, muchas veces me doy el tiempo. Le dedico un tiempo diario para poder revisar sus 

deberes y si los está cumpliendo. 

8. Muy poca, pero cuando sucede trato de brindar asesoramiento de lo que recuerdo. 

9. Si, siempre me entienden. Aunque, me gustaría ver nuevas formas de enseñanza para 

ellos porque en algún momento no podré ayudarles con se debe. 

10. Si, con profesores particulares o asesorías adicionales en el colegio. Esto nos funciona 

bastante pero a veces es difícil encontrar a alguien de confianza. 

11. Si, siento que ante tantos cambios la ayuda extra siempre será necesaria, además que es 

un apoyo para mi. me parece que clases adicionales para reforzar lo que aprenden en el 

colegio. 

  

Entrevista 16: Gisella Nathal´s Olivos 

1. Ahora se está utilizando la intranet, pero normalmente es lápiz y papel, en el cuaderno. 

2. A veces sí. Como por ejemplo se han distraído y también la falta de motivación. 

Buscamos formas mas divertidas y didácticas de enseñanza pero a veces no sabemos 

cómo.  

3. Si. Frente a ello trato de consultarlo con otros de mis hijos mayores y también utilizo 

internet para guiarme. 

4. No, a veces me ha pasado que no entienden del todo. Sin embargo, trato de buscar 

herramientas en internet que me puedan ayudar a su aprendizaje 

5. Si, ya que tengo conocimientos previos, libros e Internet. 



 23 

6. Es llevadero, muchas veces si se concentran pero siento que hay momentos que no 

puedo evitar que se distraigan. 

7. Si, por eso trato de apoyarlos con la mejor de mis posibilidades. Depende de la semana 

y que tanta tarea tengan pero diariamente trato de estar pendiente de sus deberes. 

8. A veces, siento que si he tenido momentos en los que han tenido dificultades. Los apoyo 

buscando información y trato de prepararme para estar al día con lo que estudian. 

9. Si, muchas veces si comprenden. Cuando no pueden entenderme busco ayuda con 

familiares o internet. 

10. Si, como mencioné en internet me gustan los videos de youtube. En el caso del profesor 

particular siento que es más efectivo porque si tiene dudas las puede resolver por lo que 

me parece una buena opción. 

11. Tal vez sí, a través de clases con profesores particulares. 

  

Entrevista 17: Nicole Durand 

1. Actualmente de manera virtual 

2. Si, problemas con la coneccion y rapidez de la red. Además de que hay momentos que 

no entiende algún tema. Busco en internet o llamar a familiares. 

3. Si. Tengo que informarme por libros o internet, preguntar a familiares o expertos y 

buscar la información para poder explicarle. 

4. Si en su mayoría. Pero trato de buscar ayuda extra con profesionales o familiares. 

5. Si. Con la tecnología se puede investigar más de todos los temas, para poder brindar el 

seguimiento y apoyo debido. 

6. En su mayoría si. Pero, a veces se distraen más con cualquier cosa porque saben que 

están en casa y no un ambiente netamente escolar. 

7. Por el momento sí, y de manera diaria lo apoyo a revisar sus tareas una o dos horas. 

8. Siempre hay pequeñas cosas de cada curso que preguntan o dudan. Busco información 

en internet. 

9. Si, mayormente si me entienden. 

10. No. Solo el repaso de cada clase. Un profesor particular me ayudaría para refuerzos o 

en caso no entienda. 

11. Si, considero que si es necesario. Podría ser  fuera del horario de sus clases poder 

preguntar sus dudas mediante un chat como clases virtuales.  
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Entrevista 18: Adriana Marroquín 

1. Solos, usualmente con ayuda mía o ayuda de sus amigos 

2. Sí, a veces no entiende el tema de la tarea, principalmente en matemáticas. Lo soluciona 

preguntando en su grupo de salón. 

3. Sí, hay temas que no recuerdo. La solución ha sido llevarlo a clases de matemática con 

su amigo, que le pida ayuda a sus amigos o preguntarles yo misma a otros padres de 

familia de su salón 

4. No, usualmente lo resuelven pidiendo ayuda a otras amistades 

5. No, porque no recuerdo muy bien los temas de primaria y se me dificulta responder 

6. No 

7. No, únicamente en las tardes y noches debido al trabajo, ya que vivimos separados de 

mi ex-esposo 

8. Cada semana hay un tema que no entiende. Usualmente varía entre Matemática y 

Comunicación. Se ha solucionado llevándolo a clases particulares o que estudie con sus 

amigos. 

9. A veces nomás. En los temas más fáciles. 

10. Sí, he tratado de hacer que estudie más con sus amigos, ya que parece que eso le 

funciona. En los casos más estrictos opté por un profesor particular. 

11. Sí, probablemente clases virtuales que puedan seguir enseñando a mi hijo para que no 

pierda aprendizaje  

  

Entrevista 19: Sandra García 

1. Junto a mí o con su abuelita 

2. Sí, comprender bien al momento de leer las preguntas o en curso de matemática. Busca 

la solución en internet. 

3. Yo no pero su abuelita sí. Cuando su abuela tiene dudas, me pide ayuda a mi y lo busco 

en internet. 

4. No todos. Cuándo no entiende, me pregunta para que le ayude a entender 

5. Sí, gracias al internet, ya que logras encontrar casi todas las respuestas ahí. 
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6. A veces no , se distrae rápido. 

7. No mucho, por el trabajo y los deberes del hogar. 

8. De vez en cuando, lo apoyo revisando el tema con él. 

9. Sí 

10. Sí, usualmente pienso en buscar un profesor particular para temas más complicados 

como matemática, en las que a veces es difícil encontrar una respuesta en internet. 

11. Sí. Es necesario un profesor particular o clases o videos de youtube, sobre todo para 

matemáticas.  

 

Entrevista 20: Angelica Rumiche Cotrina 

1. En la mesa de la sala sin nada de distracciones como el celular, televisión, etc. Si 

necesita investigar algo le dejamos que utilice la computadora pero con supervisión de 

nosotros y máximo 20 min 

2. Algunas tareas son proyectos muy grandes como hacer maquetas, etc. que al fin y al 

cabo lo tienen que terminar haciendo los padres 

3. Nunca me he sentido limitado ante alguna inquietud, mi hijo siempre hace las tareas 

acompañado conmigo  y casi nunca hay dudas 

4. Si considero que mi hijo  comprende todo lo de las clases 

5. La mayoría de veces son dudas muy pequeñas que pueden ser resueltas por mi, o si no 

buscamos en internet alguna respuesta 

6. Tratamos de que las tareas lo haga sin ninguna distracción al su alrededor 

7. Todos los días le reviso la tarea y lo que ha avanzado, aproximadamente será  hora y 

media 

8. Tal vez 1 o 2 veces por trimestre 

9. Si, siempre trato de explicarle  las veces que sea necesario 

10. En el colegio hay talleres para hacer tareas después de clases, tal vez  eso sea una opción 

11. Por supuesto que necesitarán  ayuda, serán casi 2 meses que perderán clases y si esta 

pandemia no termina lo más probable  es que su estudio  y aprendizaje salga 
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perjudicado,  tal vez una opción sería  recuperar esas clases los sábados y los días que 

iban a ser vacaciones, es preferible eso a que dejen de aprender temas importantes. 

 

RESULTADOS 

1.    Con respecto a cómo realizan sus hijos las tareas actualmente, las respuestas mayormente 

mencionadas  fuerons: mediante hojas enviadas por el colegio o actividades enviadas de 

manera virtual para ser impresas. Así mismo, los padres comentaron que son ellos mismos 

quienes apoyan a sus hijos en la realización de sus tareas. La gran mayoría mencionó que 

sus hijos realizan solos las tareas con la ayuda del internet. Sin embargo, 2 padres 

enfatizaron que luego lo revisaban junto con ellos o que el uso del internet se daba bajo 

supervisión. En este caso, solo hubo 2 padres cuyas respuestas se vieron reflejadas en 

contar con la ayuda de un profesor particular. 

2.    Se les preguntó a los padres, si sus hijos habían presentado ciertas dificultades al momento 

de realizar sus tareas. El 25% de nuestros entrevistados mencionó que no. Sin embargo, el 

75% restante mencionó que si. Entre las respuestas en que más coincidieron se encuentran 

la facilidad de distracción de sus hijos así como el curso de matemáticas que se les 

complicaba. Además de ellos se mencionaron otros factores como proyectos muy grandes 

que terminan realizando los padres, archivos muy pesados , la web del colegio poco 

amigable y que sus hijos no comprenden bien las tareas. 

3.    Con respecto a si alguna vez se habían  sentido limitados con alguna duda o inquietud de 

sus hijos al resolver la tarea, fueron muy pocos los padres que mencionaron que no. Por 

otro lado, la gran mayoría no dijo que sí. A los padre que respondieron sí, también se les 

preguntó cuál fue la forma de actuar ante ello, para lo cual 11 mencionaron que buscaban 

en internet, 4 recurrieron a pedir ayuda a otras personas como familiares cercanos, 2 

personas respondieron que se comunicaban con otros padres a través de un whatsapp 

grupal, también hubieron 2 respuestas relacionadas a conseguir un profesor particular  y 

solo 1 respuesta relacionada a buscar informacion de algun libro. 

4.    Se  les preguntó a los padres si consideraban que sus hijos comprenden todos los temas 

de sus clases.Fueron muy pocos los padres que mencionaron que sí sin dudarlo, Casi la 
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misma cantidad mencionó que no. A su vez, otra de las respuestas de los padres fué  que 

en su mayoría las comprenden. 

5.    Con respecto a si contaban con  las herramientas necesarias para responder las dudas de 

sus hijos, el 70% respondió que sí. Ello gracias a la ayuda del internet, información que se 

puede buscar en libro o conocimientos previos. Por otro lado, el 30% restante de padres 

mencionó que no,debido a que no cuentan con el tiempo necesario, su método de 

enseñanza no es el mismo que les brindan en el cole o algunos temas que tocan sus hijos 

son actuales o los han visto hace tanto tiempo atrás que no los recuerdan. 

6.    El 30% de los padres entrevistados mencionó que sus hijos si logran concentrarse al 

realizar las tareas de la casa. Sin embargo, el 70% restante mencionó que no, ello debido 

a que se distraen fácilmente y solo logran concentrarse por pocas horas. 

7.    En relación con el tiempo que cuentan los padres para ayudar a sus hijos, del total de 

entrevistados el 55% considera que no cuenta con el tiempo requerido debido a su trabajo 

u horario laboral. En este caso algunos mencionaron que pueden ayudar en las noches o 

fines de semana. El 45% mencionó que si cuentan con el tiempo disponible, y esto se debe 

a una buena organización durante el día. 

8.    Los padres entrevistados consideran en un 65% que sus hijos muy pocas veces se 

encuentran con un tema complicado al momento de realizar sus tareas. El 25% considera 

que se encuentran con dificultades con bastante frecuencia, como por ejemplo con una 

periodicidad de una, dos o tres veces por semana. El 10% del total considera que sólo 

presentan dificultades en cursos de números. 

9.    El 70% de los padres de familia está de acuerdo que sus hijos si pueden comprender 

cuando les brindan su ayuda acerca de sus materias escolares, por lo que les explican las 

veces que sea necesario. El 20% afirma que solamente a veces pueden comprender cuando 

les explican, cuando se trata de temas fáciles o con ayuda de videos. Finalmente, el 10% 

afirma que en su mayoría, los estudiantes comprenden sus explicaciones pero algunas 

veces puntuales necesitan un apoyo extra. 

10.  Del total de padres entrevistados, el 25% afirma que si busca formas de reforzar el 

aprendizaje de sus hijos a través de libros, ejercicios, juegos en línea o talleres del colegio. 

En relación con los padres que buscan reforzar a través de clases particulares, el 60% 
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pertenece a dicho grupo. Finalmente, el 15% de entrevistados aún no ha buscado la manera 

de reforzar el aprendizaje de sus hijos. 

11.  El 60% de padres afirman que es necesario un apoyo extra para sus hijos a través de clases 

virtuales, juegos o videos didácticos, talleres de concentración y chats de rápido acceso 

para dudas puntuales. El 40% afirma que si es necesario un apoyo extra, a través de clases 

particulares de los cursos más difíciles como matemática, clases de reforzamiento, tareas 

y libros. 

 

CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 

 Se tuvieron en cuenta las respuestas brindadas por los padres de familia y se pudo llegar 

a concluir diciendo que existe un gran porcentaje de casos en los que sus hijos presentan 

ciertas dificultades con sus tareas. Uno de los factores fue la concentración ya que un 

70% mencionó que al realizarlas en casa son propensos a distraerse con mayor 

facilidad. Así mismo, hubo un 75% de padre que mencionaron que se sentían limitados 

al resolver las tareas con sus hijos. No obstante, al tener este impedimento ellos buscan 

ayuda alternativa en familiares cercanos, otros padres e incluso profesores particulares. 

 

 

 Según el público objetivo, más del 60% de padres de familia no cuenta con el tiempo 

debido para ayudar a sus hijos con sus deberes académicos, debido mayormente a sus 

horarios laborales o que la coyuntura actual contribuye con que ahora presenten mayor 

flexibilidad. En relación con dicho tema, 25% de los padres han experimentado que sus 

hijos presenten problemas dificultades con bastante frecuencia para realizar o entender 

sus tareas. Esto también se relaciona con que 35% de los entrevistados consideran que 

sus hijos comprenden los temas facies con videos o que en temas puntuales necesitan 

apoyo. 

Como solución ante lo explicado, podemos destacar que existe un 35% de padres que no han 

buscado cómo ayudar a sus hijos a reforzar los temas aprendidos, pero que en su 55% 

consideran que las clases y actividades virtuales son necesarias, además de clases particulares. 
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Expertos - Profesores particulares (Cuestionario en Anexo 2)  

Entrevista 1: Laura Manga 

1. Todo lo que refiere a Matemática, Razonamiento matemático, comunicación y 

Razonamiento Verbal. 

2. Matemática y Comunicación. 

3. Desde los 6 años hasta los 11 años. 

4. Por teléfono y Whatsapp 

5. Mayormente vienen durante todo el año los alumnos que tengo y es para reforzarlos 

para los exámenes. Es reforzar más y que estén bien preparados. Tiene tiempo con los 

alumnos, toda la primaria de los alumnos. 

6. Entre los padres que se recomiendan, no he tenido la necesidad de hacer una 

propaganda. Está bien así porque sino no tendría más tiempo para enseñar. 

7. Sí, todos son recomendados por otros padres. 

8. La distancia es complicado por el tráfico y perdería tiempo, por ello he adaptado un 

espacio en mi domicilio, como un salón de clases que es más cómodo, por ello los 

alumnos asisten a mi domicilio. Todos tienen tolerancia de 10 minutos para llegar 

porque existe una programación. 

9. Los alumnos asisten al domicilio de la profesora. 

10. Mis horarios son de 4pm a 8pm de Lunes a Viernes y los Sábados todo el día a cualquier 

hora. Tengo 2 niños por hora. 
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Entrevista 2: Mayra Ramos 

1. Matemática, Razonamiento Matemático, Física, Química, Historia, Filosofía y 

Economía 

2. Matemática, Razonamiento Matemático, Física y Química 

3.  Usualmente entre los 11 años 

4.  Usualmente por llamada telefónica o mediante Whatsapp 

5.  Al inicio suele ser por exámenes o porque el estudiante suele estar por jalar. Luego de 

esas clases, se empieza a enseñar al hijo de manera más frecuente como reforzamiento 

6.  Por recomendaciones de los padres a sus contactos 

7.  Sí, la mayoría de alumnos que tengo son por recomendación 

8.  No, por lo general se encuentran cerca a mi hogar. Entre más clases se enseñan al 

mismo alumno, se ajustan mejores los horarios y la clase se vuelve más puntual y el 

desempeño del alumno mejora. 

9.  A pie y transporte público en algunos casos 

10.  de 4pm a 7pm 

Entrevista 3: Aderly Aquino 

1. Principalmente inglés y matemática 

2. Inglés 

3. Entre los 8 y 11 años 

4. A través de llamadas de teléfono y mensajes por whatsapp 

5. Reforzamiento de temas principalmente. En algunos casos excepcionales es para 

exámenes finales o cuando el alumno va a jalar. 

6. A través de afiches promocionando las clases, las cuales los envió a los grupos de 

whatsapp de las promociones de primaria 

7. Sí, el hacer un buen trabajo hace que te recomienden y haya mayor demanda. 

8. No, quedan a 20 minutos de mi casa. En algunos casos, los alumnos van a mi hogar. 

Suelen ser puntuales. 

9. Principalmente transporte público 

10. de 4pm a 6 pm 
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RESULTADOS 

1.    Del total de profesores particulares entrevistados, el 100% realiza clases de matemática. 

Posteriormente a ello, la primera profesora enseña comunicación. La segunda profesora 

cuenta con una variación mayor de cursos, entre Razonamiento matemático, física, química, 

historia, filosofía y economía. Finalmente, la última profesora también brinda clases de 

inglés. 

2.    De 3 profesores particulares que han sido entrevistados, 2 de ellos nos comentan que los 

cursos con mayor demanda son Matemáticas y Razonamiento matemático. Y 1 de ellos nos 

comentó que es el curso de inglés. 

3.    Los 3 entrevistados, nos comentaron que las edades de sus alumnos están en un rango de 

8-11 años de edad. 

4.     Los 3 entrevistados son contactados mediante whatsapp y vía telefónica. 

5.     Del total de entrevistados el 2 profesores aseguran que los padres de familia que 

contratan sus servicios prefieren la resolución de tareas y el  reforzamiento de algún curso. 

Por otro lado,1 de los profesores comentó que contratan su servicio para el reforzamiento de 

temas principales. 

6.    Del total de entrevistados, 2 de ellos se encargan de difundir su trabajo de clases 

particulares de manera personal y por recomendaciones. Por otro lado, 1 de las entrevistadas 

comentó que difunde su trabajo a través de afiches que envía a diferentes grupos de whatsapp 

de las promociones de primaria. 

7.    Los 3 entrevistados nos comentaron que consiguen nuevos alumnos gracias a las 

recomendaciones, esto se debe a su excelente trabajo y las notas que posteriormente obtienen 

los alumnos en sus colegios. 

8.    Todos los profesores particulares no se ven afectados por la distancia, ya que sus alumnos 

usualmente viven cerca. 

9.    Todos los profesores utilizan el medio de transporte público para llegar al hogar de los 

alumnos. Uno de los tres profesores particulares usualmente va a pie a la casa de sus alumnos. 
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10.  En base a las respuestas de los entrevistados, el 100% usualmente comienza a las 4PM a 

5PM, unas horas luego del final de las clases escolares del día. Usualmente, las clases duran 

hasta las 8PM como máximo. 

CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 

Según los expertos entrevistados los cursos mayormente requeridos por los padres de familia 

son matemática, razonamiento matemático y comunicación. Conforme el grado que cursa el 

alumno se requiere un reforzamiento en cursos como economía, física y química. Además, la 

mayoría de sus alumnos están en un rango de 8-11 años de edad. Todos los entrevistados son 

contactados mediante Whatsapp o vía telefónica, ya que un gran porcentaje de sus alumnos los 

contactan gracias a las recomendaciones de otros padres de familia y alumnos. Son contratados 

por los padres de familia, ya que la mayoría de sus hijos necesitan a un profesional para que 

les ayude a sus hijos a realizar las tareas, aunque también hay casos en los que los padres de 

familia los contactan para que sus hijos refuercen temas más complicados o con los que tienen 

mayor dificultad. Si bien es cierto la mayoría de profesores difunden su trabajo personalmente 

o consiguen trabajo gracias a recomendaciones. Hay casos en los que los profesores realizan 

afiches o promocionan su trabajo por redes sociales. En cuanto al tiempo y la distancia de 

traslado de los profesores, todos los entrevistados usualmente se movilizan a pie o por 

transporte público, ya que la mayoría de sus alumnos viven cerca al hogar de los entrevistados. 

Asimismo, la duración suele ser de 2 horas, dentro de un horario común que comienza a las 4 

de la tarde hasta máximo las 8 de la noche. 

Expertos - Profesores de nivel primario (Cuestionario en Anexo 3) 

Link: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19_6uK8fZIRX1MqwuuG8ROKhfqJtvSMW 

Entrevista 1: Carmen Granda 

1. Sí, en lo que corresponde a lo que es matemática, vienen con muy poca base de otros 

colegios. Por ello hago la clase amena. 

2. Antes de que ellos me pidan que yo repita, yo vuelvo a explicar. Muchas veces los 

alumnos no se atreven a pedir repetición. No piden ayuda muy seguido, 1 vez por 

semana o 1 cada 2 semanas. 

3. No, la mayoría trabaja. Llegan tarde y los niños no realizan las tareas o las terminan. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19_6uK8fZIRX1MqwuuG8ROKhfqJtvSMW
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4. En un 80% sí. Un 20% no lo realiza o deja la tarea incompleta. 

5. Muy poco, porque a veces no se dan cuenta que sus hijos no entienden. No se 

preocupan. 

6. Sí he recomendado a algunos, si necesitan un apoyo. Pero tiene que ser un profesor que 

no sea yo, de repente no entienden mi método. 

7. No, no es tan urgente. Trato de hacer reforzamiento en recreo un grupo se queda en el 

salón. 

8. No todos los años. Son entre 3 o 5 que van y no constituye un número muy significativo, 

ya que somos entre 35 y 40 por aula. Pero si muchos necesitan que esté detrás de ellos 

repitiendo temas. Los cursos que más jalan son Matemáticas y Comunicación. 

9. Yo trato de hacerlos participar activamente en la clase, llamándolos a la pizarra, 

haciendo que el niño tome gusto en el curso. Una vez que hay confianza el niño se 

atreve a preguntar algo que no entienda. 

10. Por el momento no. Lo que se hace es que las auxiliares de cada aula, apoyan a los 

niños que tienen más dificultad haciéndoles un seguimiento personalizado. 

 

Entrevista 2: Rocio Martinez Loechle 

1. Si, la gran mayoría tiene problemas para el curso de Matemáticas y Lenguaje. 

2. A la semana una vez se repite curso por curso lo estudiado, y siempre hay alumnos que 

requieren 2 o 3 veces una nueva explicación. 

3. No siempre. 

4. Una mayoría. Sin embargo, a los que no, se les hace un seguimiento a través de 

reuniones con los padres de familia, y un estudio de cada caso. La mayoría de veces el 

incumplimiento o bajo rendimiento de los niños es porque los padres se encuentran 

fuera de casa la mayor parte del día y los alumnos no tienen la supervisión o apoyo 

necesario. 

5. De 35 padres de un aula solo se preocupan 25. Siempre hay que estar detrás de ellos, 

ya sea con con reuniones, citaciones o buscarlo de manera personal. 

6. Si,en algunos casos. Debido a que los alumnos no estaban dentro de los estándares para 

aprobar las asignaturas. Se les recomienda adicionar clases de refuerzo para que puedan 

lograr los objetivos. 

7. En algunos estudiantes con dificultades. 
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8. 2 a 3 estudiantes van a recuperación, no es un número considerable, se les hace refuerzo 

para 2 áreas de manera principal, lenguaje y matemáticas. Suelen jalar por el descuido 

de sus padres y el propio interés del niño al no ser consciente de las consecuencias de 

sus actos. Los cursos que más jalados tiene son Matemática y Comunicación. 

9. Método heurístico o de descubrimiento, buscar una mayor participación y que de 

desenvuelvan. 

10. No, no se cuenta con alguna plataforma,porque no todos los alumnos tienen acceso a 

una buena red de internet o equipos. Entonces lo único que ofrece el colegio es el 

refuerzo durante las vacaciones. 

Entrevista 3: Betty Pozo Sanchez 

1.  Medianamente, en los cursos más complicados como matemáticas o comunicación y 

lectura. Por ello que se está preparando sesiones de aprendizaje para sus estudiantes de 

acuerdo a una agenda específica y unidades didácticas. 

2. Cada clase se encuentra con alumnos que no pudieron entender, más de un niño 

normalmente. Se brindan reforzamientos si es que se ve que el alumno puede estar en 

riesgo. 

3. En su mayoría sí, pero hay algunos casos en los que no. 

4. Los alumnos si suelen cumplir con sus tareas. Sin embargo, es importante que tengan 

el acompañamiento de un adulto y que las clases sean didácticas y máximo de una hora. 

5. Los padres si quieren tareas a diario, y siempre requieren esas actividades para sus hijos. 

6. Si he recomendado en algunos casos como cuando ha perdido clases por temas de 

enfermedad o porque no está aprendiendo como el resto y necesita un refuerzo 

personalizado. 

7. Si, yo pienso que debe haber un plan de acción y que este sea socializado con las 

familias. Estas deben asumir este compromiso, además de que tengan un monitoreo de 

los profesores hacia los padres y alumnos. 

8. Menos del 50%, normalmente en comunicación y matemáticas. 

9. El trabajo personalizado, como un reforzamiento ya que si el estudiante tiene 

dificultades en un tema se le dará retos y preguntas con material audiovisual para 

generar mayor interés. 

10. No todos los maestros, porque solo conozco tres maestros con esa intención ya que lo 

consideran una carga laboral extra. Lo que estos maestros hacen es citar en un horario 
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fuera de las clases a sus padres y les presentan una ruta de cómo pueden apoyar al 

alumno. Considero que esto es insuficiente porque los alumnos necesitan reforzamiento 

diario.  

 

RESULTADOS 

1.    El 100% de los profesores ha comentado que las dificultades principales que sufren sus 

estudiantes del salón que enseña radica en los cursos de matemática y comunicaciones. 

2.  El 100% de las profesoras comentan que sus alumnos si solicitan que se repitan ciertos 

temas de la clase. De los tres profesores, dos de ellas mencionan que son pocas veces las 

que los alumnos piden que se vuelva a explicar un tema en particular. La tercera profesora 

comenta que, para temas de matemáticas es cuando mayormente surgen problemas en los 

alumnos y requieren que se repitan los temas entre dos a tres veces. 

3.  De las tres profesoras entrevistadas, dos mencionan que los padres no se involucran lo 

necesario en el aprendizaje de sus hijos a lo largo de su vida escolar. La profesora restante 

comenta que, de su alumnado, la mayoría de sus padres si se involucran lo suficiente. 

4.  Las tres profesoras indican que la cantidad de alumnos que no cumple con sus tareas es 

menor a los que si, en ese caso se les hace un seguimiento. La razón principal es que el 

niño no tiene la supervisión o el apoyo de un familiar. 

5.  Las maestras indican que no todos los padres  muestran una preocupación ni se involucran 

en los deberes de sus hijos. 

6.  Las tres docentes entrevistadas han recomendado a algún padre de familia que su hijo lleve 

clases de reforzamiento. Porque el alumno no cumple con los requisitos para aprobar o 

porque identifican un aprendizaje lento y que necesita un trabajo personalizado. 

7.  Las docentes considera que sus alumnos deberían conseguir un método de reforzamiento 

de aprendizaje, indican que no todos, pues solo algunos presentan dificultades sobre todo 

de concentración. 

8.  De las profesoras entrevistadas, una de ellos comentó que de 2 a 5 estudiantes jalan un 

curso o se van a recuperación, otra el 50% y la tercera de 2 a 3. Todas coinciden en que 
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los cursos con mayor índice de dificultad en ellos es Matemática y Comunicación Integral 

y que el motivo principal es falta de involucramiento de los padres por no tener tiempo y 

no logran entender los temas. 

9.  Las tres profesoras utilizan un método diferente cuando cree que un alumno puede dar más 

de sí en una materia o tema en específico. El método heurístico o de descubrimiento, 

ejercicios diferenciados y propuestas de nuevos retos en clases. Optan por el trabajo 

personalizado, como un reforzamiento ya que si el estudiante tiene dificultades en un tema 

se le dará retos y preguntas con material audiovisual para generar mayor interés, la 

participación activa y desenvolvimiento. 

10. Dos docentes indican que el centro educativo en el que labora no ha optado por maneras 

de reforzar el estudio regular de sus alumnos, una de ellas indica que las auxiliares de cada 

aula apoyan a los niños que tienen más dificultad haciéndoles un seguimiento 

personalizado, sólo una de ellas indica que si, por medio de nuevos retos y recompensas. 

CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 

 En base a las entrevistas se puede concluir que los docentes de nivel primario 

recomiendan a los padres que su hijo lleve clases de reforzamiento, de manera en 

especial aquellos que presenten dificultades de concentración o para entender los temas. 

Asimismo, afirman que sus alumnos no encuentran problemas con los temas de manera 

frecuente, sin embargo no descartan los casos en que los alumnos muestran dificultades 

para ello pues el 100% le solicita que repitan ciertos temas de la clase. El mayor número 

de consultas son por temas de Matemáticas y Comunicación Integral. 

 Por otro lado, se ha logrado identificar que el número de alumnos que jalan cursos y 

van a clases de recuperación van entre 2 o 5, un número no considerable en 

comparación al total de alumnos aprobados, sin embargo, la mayoría de casos es por 

falta de involucramiento de los padres o una persona adulta. También, las docentes 

coinciden en métodos en los que los alumnos desarrollen capacidades para resolver 

problemas de manera creativa; tales como el método heurístico o de descubrimiento, 

ejercicios diferenciados y propuestas de nuevos retos en clases. Buscan la participación 

activa y desenvolvimiento del alumno, con pequeños trabajos personalizados de retos 

en caso de alumnos que presenten dificultades. 
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 Para terminar, dos docentes indican que el centro educativo en el que labora no ha 

optado por maneras de reforzar el estudio regular de sus alumnos, salvo apoyo por parte 

de auxiliares en cada aula o por medio de de retos y recompensas. Sin embargo, ninguna 

de las opciones mencionadas corresponden a una acción en concreto o herramienta que 

los apoye. 
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2.2. Descripción del segmento de clientes o usuarios identificados 

2.2.1. Value preposition canvas 

 

 
Figura 3. Value Proposition Canvas de profesores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Value Proposition Canvas - Profesores 

a) Perfil del cliente 

Se describen las características de un determinado grupo de personas                                 

  

●     Alegrías 

a)  Espera 

➔   Absolver todas las dudas de sus alumnos 

➔   Conexión directa con padres que necesiten de su apoyo 

➔   Contribuir con el cumplimiento de las tareas de los alumnos 

➔   Brindar asesoramiento para evaluaciones y prácticas 

➔   Crecimiento académico de sus alumnos 

➔   Conectar y llegar a sus alumnos 

➔   Culminar satisfactoriamente con las clases 

 

b)    Desea 

➔   Padres involucrados con la educación de sus hijos 

➔   Cercanía a su labor de trabajo 

➔   Facilidades para brindar sus clases 

➔   Llegada a varios padres de familia 

➔   Transparencia en los pagos 

➔   Tener más experiencia en el sector de educación 
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➔   Tener un ambiente agradable de trabajo 

  

c)    Sorpresa 

➔   Plataforma o medio confiable para obtener más clientes 

➔   Visualizar sus horarios de clases de manera semanal 

➔   Tener un gran número de padres solicitando su servicio 

➔   Generar gran cantidad de recomendaciones  

➔   Tener acceso a herramientas de desarrollo personal 

➔   Horarios flexibles para estudios y/o actividades alternas 

➔   Inspirar a sus alumnos        

●     Frustraciones 

a)    Características y problemas 

➔   Solicitud de servicios con poca frecuencia 

➔   Dificultad de programación de horarios fijos 

➔   Publicidad deficiente o escasa de sus servicios 

  

b)    Obstáculos 

➔   Distancias entre su hogar y el de su alumno 

➔   Distancias entre los hogares de sus alumnos 

➔   Disponibilidad de tiempo 
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➔   Coincidir en horarios con el alumno 

  

c)    Riesgos 

➔   Consideren su tarifa muy elevada por desconocimiento de su labor 

➔   Que los padres no vuelvan a solicitar su servicio 

●     Tareas del cliente 

➔   Ofrecer sus servicios a padres de familia de manera constante 

➔   Buscar alumnos que necesiten de su apoyo 

➔   Pedir que cada padre recomiende sus servicios 

➔   Elaborar material de trabajo didáctico y simple para sus alumnos 

➔   Movilizarse día a día a distintos hogares 

➔   Manejar distintas tarifas las cuales no siempre son estables o dependen solo de él 

➔   Mejorar sus métodos de enseñanza para lograr que su alumno capte los temas 

➔   Reforzar sus conocimientos acorde las exigencias de cada institución educativa a la que 

pertenece su alumno 

  

b) Mapa de valor 

¿Cómo se pretende crear valor para un determinado grupo de clientes? 

●     Creadores de alegrías 

a)    Espera 

➔   Profesores preparados para cada clase, los cuales resuelvan todas las dudas de sus alumnos 
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➔   Comunicación asertiva entre profesores y padres de familia 

➔   Realizar un excelente trabajo y satisfacer las necesidades de los alumnos con respecto a 

sus tareas académicas 

➔   Horarios preferenciales en caso de evaluaciones y prácticas 

➔   Conseguir que los alumnos obtengan altas calificaciones 

➔   Tener un trato especial con cada alumno 

➔   Cumplir con el horario pactado y cumplir con lo que el alumno necesita. 

  

b)    Desea 

➔   Conexión con alumnos cercanos al lugar de búsqueda 

➔   Servicio de clases virtuales, presenciales y pregrabadas 

➔   Base amplia de clientes 

➔   Pagos en línea y precio aplicado antes de la realización de la clase 

➔   Trabajo presencial o virtual 

  

c)    Sorpresa 

➔   Listas de próximas clases solicitadas 

➔   Sistema de calificación en base a las clases brindadas 

➔   Horario de trabajo libre de colocar para cada profesor 
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●     Aliviadores de frustraciones 

d)    Características y problemas 

➔   Alta demanda de alumnos 

➔   Los profesores cumplen con horarios fijos 

➔   Publicidad en redes sociales y páginas escolares 

  

e)    Obstáculos 

➔   Dar a conocer los distritos en los que cada profesor labora 

➔   Organizar el horario de los profesores de tal modo que los hogares de los alumnos se 

encuentren cerca 

➔   Los profesores tienen horarios fijos en los que dictan clases 

➔   Horarios accesibles para los alumnos 

  

f)     Riesgos 

➔   Precios adecuados para el trabajo realizado 

➔   Servicio de calidad y profesionales con experiencia  

  

●     Productos y servicios 

➔   Plataforma web dedicada a conectar profesores con padres de familia cuyos hijos 

requieran apoyo académico de reforzamiento o enseñanza 

➔   Venta de clases pregrabadas 
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c) Explicación del encaje problema - solución 

  Alegrías 

En este caso, nuestro público son los profesores, básicamente lo que ellos esperan al ser 

partícipes de la plataforma web es poder realizar sus clases llegando a conectar con sus alumnos 

de tal manera en que puedan contribuir con su crecimiento. Para poder lograr ello, se espera 

que los padres se encuentren debidamente involucrados y contar con las herramientas 

necesarias para lograr satisfactoriamente su trabajo. Así mismo,  que su servicio de enseñanza 

sea debidamente remunerado y ampliar su cantidad de alumnos. Finalmente, como parte del 

valor agregado que encontrarán los profesores en la plataforma web, se puede mencionar una 

plataforma amigable, en donde ellos tendrán el control de sus horarios laborales, así como una 

mejor organización. 

  Frustraciones 

La plataforma web permitirá que los docentes inscritos puedan detallar el lugar en el que se 

encuentran y sus horarios disponibles, para mayor facilidad de los mismos, así como de los 

padres que requieran sus servicios. Por otro lado, siendo los horarios otro factor preocupante 

para ellos, mediante la app podrán organizarse y ser ellos mismos quienes pongan la tarifa. 

  Tareas del cliente  

Mediante la plataforma web, los docentes podrán conectar con padres que buscan de sus 

servicios de enseñanza de una manera más fácil sin necesidad de ellos mismos tener que invertir 

en publicidad. A su vez, podrán grabar sus clases y tener mayor control con respecto a los 

horarios y los lugares en donde se dictarán, en caso sea clase presencial, la misma plataforma 

les permitirá expandir su gama de alumnos mediante recomendaciones y estar a la par de las 

exigencias de las instituciones. 
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Figura 4. Value Preposition Canvas de padres  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Value Proposition Canvas - Padres de familia  

a) Perfil del cliente 

Se describen las características de un determinado grupo de personas                                        

  

●     Alegrías 

a)    Espera 

➔   Que sus hijos tengan buenas notas en el colegio 

➔   Sentirse orgullosos del avance y desarrollo de sus hijos 

➔   Que sus hijos ocupen su tiempo en actividades extra-académicas 

➔   Encontrar las herramientas necesarias para la educación de sus hijos 

➔   Encontrar un método de enseñanza confiable para sus hijos 

➔   Encontrar una enseñanza de calidad y didáctica para sus hijos  

 

b)    Desea 

➔   Medio de enseñanza didáctico y fácil 

➔   Total transparencia hacia los padres 

➔   Desempeño tecnológico para los niños 

➔   Talleres de concentración 

➔   Que las herramientas o métodos no le tomen mucho tiempo 

➔   Superar las limitaciones por desconocimiento de temas 
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c)    Sorpresa 

➔   Tips de enseñanza hacia niños 

➔   Mostrar métricas del avance de los hijos 

➔   Contacto directo ante dudas y/o inconvenientes 

➔   Conocer el desarrollo profesional de los profesores afiliados 

➔   Herramienta virtual de fácil acceso 

➔   Herramienta para armar un horario semanal 

➔   Juegos para reforzar la enseñanza de los niños 

  

●     Frustraciones 

a)    Características y problemas 

➔   Sentimiento de que la educación de sus hijos no es completa 

➔   Pocas alternativas de reforzamiento para la educación de sus hijos 

➔   Dificultad para encontrar métodos o herramientas confiables 

➔   La necesidad de reforzamiento extra de sus hijos 

  

b)    Obstáculos 

➔   Presupuesto adicional al previsto para la educación de sus hijos 

➔   Falta de información acerca de los profesores 

➔   Falta de tiempo para involucrarse más en la educación de sus hijos 
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➔   Distancias entre su hogar y el de los profesores 

➔   Poca confianza con medios de clase online 

➔   Falta de publicidad para servicios de educación 

  

c)    Riesgos 

➔   Exposición de la integridad de sus hijos con un desconocido 

➔   No se cumplan con las expectativas de los padres de familia 

➔   Incapacidad de concentración de los hijos 

  

●     Tareas del cliente 

➔   Buscar un método o herramienta para reforzar la educación de sus hijos 

➔   Mantenerse siempre involucrado en la vida estudiantil de los hijos 

➔   Recurrir a plataformas de información para poder absolver las dudas de sus hijos 

➔   Buscar ayuda de conocidos para apoyar en la realización de tareas o explicar algún 

concepto que sus hijos no comprendan 

➔   Contar con constante comunicación con los profesores 

➔   Buscar asesoría de un profesor 

➔   Acudir al centro de educación para solicitar un mayor apoyo a su hijo 
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b) Mapa de valor 

¿Cómo se pretende crear valor para un determinado grupo de clientes? 

●     Creadores de alegrías 

a)    Espera 

➔   Clases presenciales, virtuales o pregrabadas de los temas de interés y estudio de sus hijos. 

➔   Catálogo variado de profesores expertos en distintos cursos y temas en específico. 

➔   Resumen e información a detalle del profesor, su experiencia, sus estudios y su     

conocimiento. 

➔   Verificación y análisis rigurosos de los profesores que aparecerán en la plataforma web. 

➔   Disponibilidad variada de horarios.  

 

b)    Desea 

➔   Clases dinámicas y fáciles de entender. 

➔   Información confiable y verdadera. 

➔   Programas de fácil acceso para los niños. 

➔   Profesores especializados en talleres de concentración y aprendizaje. 

➔   Herramientas y métodos de enseñanza que agilicen el aprendizaje de los niños. 

➔   Resolver todas las dudas que existan con respecto a los diferentes temas y cursos. 

 

c)    Sorpresa 

➔   Espacio dedicado a brindar tips de enseñanza a los alumnos. 
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➔   Tener una conversación con los padres para comunicar el desempeño de sus hijos 

➔   Estar disponible para los alumnos en todo momento. 

➔   Dar a conocer a los padres de familia información completa y necesaria acerca del 

desarrollo profesional de los profesores afiliados. 

➔  Trabajar con herramientas virtuales que puedan ser aprendidas rápidamente por los 

alumnos y los padres de familia. 

➔   Tener una organización semanal. 

➔   Herramientas didácticas para reforzar la enseñanza de los niños y puedan usarlas en sus 

tiempos libres. 

  

●     Aliviadores de frustraciones 

a)    Características y problemas. 

➔   Clases didácticas y completas, que expliquen el tema a estudiar en su totalidad. 

➔   Variedad de presentaciones de las clases, ya sean virtuales, presenciales o pregrabadas. 

➔   Verificación de todos los profesores, las clases grabadas y su rendimiento en cada clase. 

➔   Horarios disponibles durante la mañana y la tarde, en cualquier día de la semana. 

  

b)    Obstáculos 

➔   Variedad de precios para las clases ofrecidas. 

➔   Información detallada de los profesores del catálogo. 

➔   Detalles de contacto de los profesores. 
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➔   Clases virtuales verificadas de excelencia por la plataforma web.  

c)    Riesgos 

➔   Los métodos y herramientas de enseñanza permiten tener un adecuado rendimiento de los 

niños. 

➔   Profesionales responsables y de confianza. 

➔   Profesores con experiencia y recomendados gracias al excelente trabajo que realizan. 

➔   Comunicación constante con los padres acerca del desarrollo de los niños. 

  

●     Productos y servicios 

➔   Plataforma web dedicada a conectar profesores con padres de familia cuyos hijos requieran 

apoyo académico de reforzamiento o enseñanza. 

➔   Venta de clases pregrabadas. 

c)    Explicación del encaje problema - solución 

●     Alegrías 

A nuestros clientes, en este caso, los padres de familia, se les ofrecerá una plataforma web con 

la cuál podrán encontrar las herramientas necesarias para continuar con el refuerzo de sus hijos 

fuera del horario escolar. En esta plataforma, sus hijos podrán contar con una enseñanza 

didáctica y de calidad mediante dos modalidades. Por un lado, se encuentran las clases a 

domicilio, en donde los padres de familia tendrán la facilidad de contactar a los profesores 

particulares de las materias que ellos deseen. Por otro lado, se puede mencionar las clases 

virtuales por medio de la plataforma web, que podrán ser grabadas y ellos mismos contarán 

con la disponibilidad en tanto a la programación de las mismas. 

Con respecto a lo que desean se ofrecerán herramientas de facil manejo y se aplicaran métodos 

de enseñanza que fomenten el desarrollo y comprensión de los hijos. Se trabajará bajo clases 

dinámicas y los padres podrán estar al tanto de las clases que se lleven a cabo. 
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Como parte del factor sorpresa se contará con indicadores de las métricas de avance de los 

alumnos, así como actividades didácticas para que realicen y el uso de herramientas virtuales 

de fácil acceso.  

●     Frustraciones  

El problema se centra en que los padres no sienten completa la educación de sus hijos, ello 

debido a que no conocen herramientas o métodos confiables para poder ayudarlos o en otros 

casos no cuentan con el tiempo. Bajo esa premisa, la plataforma web permitirá clases dinámicas 

y completas fácilmente entendibles para los alumnos, que a su vez, podrán ser grabadas y 

guardadas. Otro aspecto preocupante para los padres es la dificultad de conseguir profesores, 

así como la falta de confianza, es por ello que la app contará con un catálogo de profesores 

altamente calificados, así como la información respectiva para el conocimiento de los padres. 

●     Tareas del cliente 

 La plataforma web a desarrollarse contará con profesores altamente calificados y a su vez 

recomendados que podrán brindarle la confianza a los padres de familia de que sus hijos podrán 

continuar con su desarrollo luego del horario escolar. Las clases serán grabadas, por lo que les 

dará más flexibilidad en caso quieran realizar junto a sus hijos las actividades y la plataforma 

les permitirá absolver dudas, así como estar en constante comunicación con los profesores. 
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2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

 
Tabla 2. Estimación del tamaño de mercado para padres y profesores 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Descripción: 

Segmento 1 - Padres de familia: 

Se buscó determinar el tamaño de mercado para el segmento de padres de familia, para lo cual 

se obtuvo que la población total del Perú está representado por 32’131,400 millones de 

habitantes. Considerando que nos dirigiremos únicamente a Lima, se continuó con la 

segmentación, para la cual según datos obtenidos INEI en el censo 2018, la población de lima 

es 9’543,026 millones de habitantes representando un 29,7% del total de peruanos. Una vez 

obtenida dicha cantidad, se buscó el porcentaje de alumnos matriculados en educación 

primaria, por gestión privada obteniéndose un resultado de 4’351,620 personas, las cuales 

representan un 4.56% del total. Posterior a ello, consideramos los niveles socioeconómicos A 

y B, los cuales, según IPSOS, representan un 4.7% y 23.2% respectivamente del total de 

limeños. Esto nos da como resultado un total de 2’662,504 de personas. Adicional a ello 

consideramos importante el acceso móvil a internet de personas mayores a 18 años de edad, 

según el APEIM, teniendo un total de 399,852 para el NSE A, 1’904,787 para el NSE B. Para 

finalizar, en base a las entrevistas a nuestros expertos, los profesores de primaria, utilizamos 

sólo el 30% del total de población que obtuvimos, ya que  nos mencionaron que es el porcentaje 

habitual de alumnos que necesitan de apoyo extra para lograr los objetivos de las materias y 

aprobar con éxito. El tamaño de mercado para padres corresponde a 31,527 personas. 

Segmento 2- Profesores: 

Se buscó determinar el tamaño de mercado para el segmento de profesores para lo cual se 

obtuvo que la población total del Perú está representado por 32’131,400 millones de habitantes. 

Considerando que nos dirigiremos únicamente a Lima, se segmenta a la población de Lima. 

Una vez encontrada la cantidad de personas residentes en Lima, la cual es de 9’543,026, se 

procede a segmentar a las personas que son docentes de educación básica regular, la cual es 

representada por el 1.60% de la población limeña, lo cual brinda un resultado de 152,819 

docentes. Por último, se segmenta a los docentes que enseñan en el sector privado, ya que la 

plataforma web va dirigida a dicho segmento. El monto representa al 57.37% de los docentes 

encontrados, por lo que el total de docentes del sector privado resulta ser de 87,668 personas. 
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Tamaño de mercado en soles: 

Para estimar el tamaño de mercado en soles, nos apoyamos de una entrevista realizada por el 

diario El Comercio al gerente de Tutor Doctor Perú, franquicia especializada en clases 

académicas a domicilio con experiencia de 20 años a nivel internacional. En la cual indica que 

el monto aproximado de una hora de clase por un tutor con 5 años de experiencia va entre 

S/.70.00 y S/.80.00 soles por un paquete mínimo de 10 horas al mes. Al ser una empresa que 

ha logrado mantenerse en el mercado con un rango de precios elevado que corresponde a la 

disponibilidad de pago de los niveles socioeconómicos A y B, se utilizará el precio promediado 

de S/. 75.00 por hora del competidor para poder calcular el mercado en soles. 

 

 
Figura 5. Noticia del Comercio sobre costos de cursos 

 

Fuente: Diario El Comercio 
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Se procedió a realizar el siguiente cálculo para ambos segmentos: 

Tabla 3. Estimación del tamaño de mercado solo para padres y profesores. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, luego de realizar una entrevista a 5 profesores obtuvimos la información de 

frecuencia de clases anuales para poder realizar los cálculos.  Obtenemos que el tamaño total 

del mercado para el segmento uno,  padres de familia, es de 31,527 personas y 

302’659,200.00 soles al año. Por otro lado el mercado para el segmento dos, correspondiente 

a profesores particulares, es de 87,598 personas y en soles 840’940,800.00 soles al año. Cabe 

resaltar que el ingreso para el servicio sería el cobro de una comisión por cada clase, es por ello 

que se consideró el promedio de pago por hora de clase. 

 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

 

Gracias a que pudimos identificar que los padres de familia de niños cursando el nivel primario, 

consideran que no existe un alcance hacia las herramientas necesarias para que sus hijos puedan 

aprender de manera más fácil y dinámica. Es así que, pudimos determinar una idea de negocio 

innovadora para solucionar dicho problema. En base a eso, EDUCASA es una herramienta 

virtual que permite conectar a los padres de familia con profesores particulares que pueden 

adquirir sus servicios a través de dos modalidades: clases presenciales a domicilio y clases 

virtuales a través de nuestra plataforma. Esta idea de negocio es una herramienta dedicada a 

que los alumnos de primaria en el Perú puedan realizar sus tareas y mejorar su nivel académico 

gracias a un método de enseñanza didáctico. Además, se brindarán beneficios con el fin 

de  promover una conexión directa y rápida entre los profesores y padres de familia con el fin 

de brindar mayor confianza y resolver inquietudes de los mismos en tiempo real. Cabe 

mencionar que muchos padres no cuentan con el tiempo necesario para brindar su apoyo a sus 

hijos, por lo que esta propuesta de negocio busca brindar seguridad y transparencia con el 

aprendizaje de los niños. De esta manera, se brindará este apoyo extra que requieren las familias 

peruanas hoy en día para sus niños. 
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2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

 

Tabla 4. Planteamiento de hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

 

Se realizaron dos experimentos con la finalidad de validar el modelo de negocios y obtener una 

fuente importante de mejoras a realizar para lograr satisfacer las necesidades de ambos 

segmentos de clientes.   

 

El primer experimento consistió en la utilización de los siguientes 2 MVP’s: 

 

 Página web 

www.educasa.online 

 

 
 

Figura 6. Página web de EDUCASA 
 
Fuente: Página web de EDUCASA 

 

Se contará con una página web, en la cual los padres y profesores tendrán la opción de acceder 

a las clases virtuales a través del programa Zoom, además de obtener información interesante 

acerca del desempeño de los estudiantes. Asimismo, la página web permitirá mantener a los 

padres de familia actualizados con las novedades que se vayan a implementar en la plataforma 

web. La página web funcionará como el punto principal de atracción de nuevos clientes, ya 

http://www.educasa.online/
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que recibirán toda la información inicial sobre el funcionamiento de la aplicación y sus 

beneficios. 

 Mock Up de la aplicación 

https://docs.google.com/document/d/1QV3tGG4ekIagQv1Sqkoykp42GPHawrPE

Fix5HiYqdBU/edit?usp=sharing 
 

 
Figura 7. Mock Up de la APP EDUCASA 

 

Fuente: Marvel APP 

 

Se diseñó la aplicación  en base a un modelo creativo y llamativo por tratarse de la educación 

de niños de primaria. Para ello se recurrió a la herramienta “Marvel App”. La aplicación cuenta 

con información de los profesores y cursos disponibles, así como un calendario para organizar 

las clases programadas. 

Para este experimento se contactó a once padres de familia pertenecientes al segmento al que 

nos dirigimos así como once docentes, entre profesores de primaria y profesores particulares. 

Primero les compartimos el link de la página web para que puedan revisar e interactuar con el 

contenido. Luego les compartimos una presentación tanto en pdf como en video del mock up 

de la aplicación. Una vez que nos confirmaron haber revisado e interactuado con ambas 

herramientas, procedimos a realizarles una entrevista. De esta manera obtuvimos información 

valiosa para la validación de nuestras hipótesis. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1QV3tGG4ekIagQv1Sqkoykp42GPHawrPEFix5HiYqdBU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QV3tGG4ekIagQv1Sqkoykp42GPHawrPEFix5HiYqdBU/edit?usp=sharing
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El segundo experimento consistió en la utilización de los siguientes MVP: 

 Fanpage en Facebook 

https://www.facebook.com/EducasaApp/ 

 

 
 

Figura 8. Página de Facebook de EDUCASA 
 

Fuente: Fanpage EDUCASA 

 

Se decidió contar con un fanpage en Facebook teniendo en cuenta que esta es la red social más 

utilizada por nuestro público objetivo, en este caso, los padres de familia y los profesores. La 

página contará con información de la plataforma web, publicidad, noticias acerca de 

promociones y el staff de profesores. Además contará con un canal de preguntas y respuestas 

mediante chat. 

 Página web 

www.educasa.online 

 
Figura 9. Publicación de EDUCASA 

Fuente: Página de Facebook con link a página web.

https://www.facebook.com/EducasaApp/
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Este experimento consistió en implementar un contenido dinámico y publicitar anuncios en el 

fanpage de Facebook para que puedan ingresar a la página web. De esta manera analizar el 

alcance logrado y así validar las hipótesis correspondientes. 

Es así que se realizron entrevistas, teniendo en cuenta las preguntas necesarias que nos 

permitieran validar nuestras hipótesis. 

●     Cuestionario de padres (Ver anexo 4) 

●  Link de las entrevistas a padres: 

https://drive.google.com/drive/folders/19yO1RZBwNLMlAw1u-

CAYbf9eMVFdJbAA?usp=sharing 

Padres de familia 

1. Juan Cruz 

 

1. Definitivamente, ya que necesitaría un aval que me permita saber que los profes están 

correctamente calificados para que mi hija pueda tener una buena base. 

2. Así es, necesito saber quienes son las personas que le enseñarán a mi hija, y asi estar 

seguro que estas personas tienen el nivel adecuado. 

3. Con respecto a información personal, tengo bastante cuidado, no suelo dar mucha 

información privada. Estaría dispuesto a mandar información si la página se muestra 

transparente y cuento con la seguridad de que será utilizado con fines correctos. 

4. Se aprecia bastante entretenido y dinámico, con respecto a la modalidad, no megustaria 

mucho la presencial pero si estaría dispuesto a las clases online. Con respecto al diseño 

de la página preferiría un modelo más serio. 

5. Si estoy de acuerdo y ya que aun no he visto un modelo exacto de como seran los 

videos, me gustaria que estos se encuentren en diferentes links donde pueda tener 

acceso a diferentes páginas. 

6. Sí, definitivamente, al ser un tipo de servicio nuevo, al principio habrán varias dudas 

7. Si estaría dispuesto, siempre y cuando sean completamente transparentes con la 

información y con lo prometido. 

8. Si, está bien, es bastante accesible y con mayor razón ahora que no podemos salir de 

las casa. 

9. Estoy completamente de acuerdo con eso. 

https://drive.google.com/drive/folders/19yO1RZBwNLMlAw1u-CAYbf9eMVFdJbAA?usp=sharingn
https://drive.google.com/drive/folders/19yO1RZBwNLMlAw1u-CAYbf9eMVFdJbAA?usp=sharingn
https://drive.google.com/drive/folders/19yO1RZBwNLMlAw1u-CAYbf9eMVFdJbAA?usp=sharingn
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10. Si he considerado contar con un profesor particular pero únicamente para los cursos en 

los que siento que más necesita apoyo como matemática lengua historia. 

11. Con respecto a ello, está un poco complicado definir precio dadas las circunstancias, 

pero el precio que pagaría sería en un rango de 50 a 60. 

12. Dispositivo android. 

13. Claro que sí, obviamente es un factor bastante importante . considero que la app debería 

mantenerse siempre activa, con alguien que siempre responda las dudas, y con alguien 

pendiente para que el servicio sea más satisfactorio. 

14. A mi gusto una app un poco más sobria. 

 

2. Angélica Rumiche 

1. Claro que si, para saber que los docentes que trabajaron con los niños sean buenos. 

2. Claro, si , esta bien que halla bastante información sobre los decentes. 

3. Si , no  habría problema. 

4. Me gusta ,esta bien detallado, bien informado, puedo entrar y ver todos los temas. 

5. Sí me parece que es muy importante. Las clases de los docentes deberían explicar lo 

que necesitan los niños y contar con las herramientas para que sean entendibles. 

6. Si usaría el chat para resolver dudas. 

7. Sí , me parece un buen servicio, es bastante detallado, informativo y de orientación para 

padres , ya que los niños siempre necesitan algún respaldo con las clases o en caso no 

llegarán a comprender. 

8. Claro ,me parece perfecto porque no se puede salir, es peligroso y el que menos hoy en 

día cuenta con un tarjeta, es un pago mucho más práctico. 

9. Claro que sí ya que incluso los recomendaría. 

10. Si he pensado y he tenido que contratar profesor particular para mi hijo. 

11.  El rango que considero es de 50 a 60 soles. 

12. Actualmente con un android. 

13. Si debe mantenerse actualizada para ver que los docentes estén en actividad. 

14. Ahora que lo pienso, y teniendo en cuenta el covid 19, sugiero añadir algún tipo de 

curso recreativo o lúdico , como juegos, algo diferente, que no sea tanta teoría, sino que 

permite que el niño tenga actividad recreacional para que no se sienten tan presionados 

solo con los cursos y para que no se estresen. 
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3. Pedro Vela 

1. Si considero que es importante porque año a año los contenidos se actualizan y para 

brindar un servicio óptimo es importante que los profes se actualicen y que sean 

evaluados como sustento de que están preparados para su labor. 

2. Si, me gustaria ver el detalle de la info del profesor. 

3. Si, no habría problema con brindar información mía o de mi hijo. 

4. Me parece bastante amigable, ágil y con la información necesario,no se ve 

sobrecargado, están bien detallados los cursos y el informante me ayuda a conocer más 

de la página y el servicio que ofrecen. 

5. Es vital ya que para mi hijo que está en primaria, la información debe ser lo necesario 

y bastante ágil ,así como las metodologías de los docentes. Me gustaria que además de 

la parte académica puedan haber clases en arte o culturales , que las clases tengan 

dinámicas, que no sean un monólogo, que puedan trabajar en equipos, que la 

información cale en el alumno, con objetivos y que mi hijo entienda el fin de llevar los 

cursos. 

6. Si usaría el chat, incluso me gustaría saber si contaran con un número en donde también 

pueda realizar las consultas. 

7. De hecho si, me parecio bastante simple, va al grano con lo que se ofrece, en mi caso 

lo que necesito es algo directo y me gusto. 

8. De hecho si aceptan todas las tarjetas, si me parece muy bueno. Si hay esas 

posibilidades si estoy de acuerdo. 

9. Creo que sí, si la experiencia de mi hijo es buena y me siento satisfecho podría dejar 

una reseña o comentario para que los otros padres se enteren del servicio,por el bien 

común ya que todos los padres deberían tener el mejor acceso a la educación. 

10. Si he buscado, tuvimos un amigo conocido que nos recomendó un profesor de 

matemática y nos fue bastante bien. 

11. No tengo un numero exacto , pero teniendo en cuenta que las clases son por semestres 

pagaria por mes 500 a 600 soles, como paquete mensual dependiendo de los cursos que 

lleve mi hijo. 

12. Actualmente con iphone. 

13. Si, totalmente de acuerdo, es importante. 

14. De hecho, revisando la web , me gustaría que exista un botón de buscar cursos, ya que 

a pesar de haber una categoría de cursos el boton seria mas directo. Así mismo en el 
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caso de las clases, un buscador de cursos para que facilite las cosas.La página de 

facebook me parece que tiene buenas publicaciones. 

4. Vidal Azañero 

1. Claro que sí, es muy importante por que ayudaría al aprendizaje. 

2. Si estoy de acuerdo, lo considero necesario porque así sabría como sería el 

comportamiento de los profes hacia los niños. 

3. Si es información básica estaría bien. 

4. El diseño me parece bueno, hay buen contenido, abarca varios cursos, esta facil de 

entender. 

5. Me gusta que sea simple y dinámico. Lo que se podría incluir es juegos interactivos, o 

clases adicionales de reforzamiento. 

6. Seria bueno un chat. 

7. Si me describiría. 

8. Me parece buena forma porque es más rápida. 

9. Porsupuesto que si, ello me permitiría calificar el servicio. 

10. Si he buscado anteriormente. 

11. Estaría dispuesto a pagar un entre un rango de 50 a 60 soles. 

12. El dispositivo es android, cuenta con un samsung. 

13. Si considera que es importante que esté constantemente actualizada. 

14. Me gusto el diseño en general. 

 

5. Yelitza Zeballos Pino 

1. Sí, porque considero que los profesores deben estar actualizados y capacitados con las 

nuevas maneras de enseñanza vía plataforma digital. 

2. Sí, porque es importante conocer la trayectoria y antecedentes de la spersonas que van 

a estar en contacto con mi menor hijo una o dos horas, incluso más tiempo. 

3. Si estoy de acuerdo y ya llené mi registró en la página web. 

4. Me parece muy didáctica, sin embargo, algunos punto como el desarrollo de los cursos 

debería ser más detallado. 

5. Sí, porque mientras más rápido se familiaricen con el entorno de la plataforma web, les 

será más sencillo manejar, debiendo incluir algunas animaciones. 
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6. Sí, porque es una manera sencilla y rápida de comunicarse. 

7. Si me subscribiría. 

8. Sí, son estos medios más accesibles. 

9. A lo mejor en una primera utilización de servicio pero dado a que será de uso constante 

no considero que deba ser recurrente. 

10. Sí, más que todo para reforzar algunas materias. 

11. Entre 50 y 70 soles por hora. 

12. Playstore. 

13. Si pero que las actualizaciones no sean muy pesadas ni que bloqueen el acceso a la 

aplicación. 

14. Hasta ahora lo que mencioné, que brinden información más detallada. 

 

6. Zoila Cuentas 

1. Es importante por que me permite conocer las capacidades y preparación de los 

docentes para que puedan impartir clases de calidad. 

2. De acuerdo por qué es importante saber con quién están interactuando nuestros hijos , 

el tipo de ser humano que son los docentes. 

3. Solo la que sea necesaria y relevante para los fines de la plataforma. 

4. Es interesante, dinámica y llama la atención de los niños por su presentación. 

5. Si, mientras más sencillo mejor para los niños , siempre debe incluir audios y vídeos 

que capten su atención. 

6. Claro que sí , considero que es una herramienta importante, además te permita estar 

conectado. 

7. Si, estaría dispuesto por que deseo que mi hijo pueda recibir una educación que le 

permita aprender a pesar de los medios y las circunstancias. 

8. Si por que son los medios más comerciales y la mayoría de las personas los tenemos. 

9. Si por que si hago uso de la aplicación debe contribuir a sus mejoras y/o validar lo que 

está bien desarrollado. 

10. No. 

11. Entre 100 y 200 soles previa evaluación de cantidad de horas. 

12. App store. 
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13. Claro debe estar a la vanguardia, eso permite también estar actualizado a quienes la 

utilizan. 

14. Que siempre consideren importante para su desarrollo presentar un contenido dinámico, 

divertido que tenga a los niños conectados y sin distracciones. 

 

7. Cinthya Balarin 

1. Si, sobre todo la capacitación porque hay muchos que no se actualizan con la nueva 

información o las nuevas cosas que van saliendo día día y necesitan estar siempre 

actualizados para poder mantener la educación al día de los niños. 

2. Si, para poder tener el conocimiento amplio de quién les brinda educación a mis hijos. 

3. Sí, siempre y cuando los datos sean manejados bajo una política estricta de 

confidencialidad de datos del usuario. 

4. La ubicación y diseño me parece bien y llamativos, no se si serán los únicos cursos o 

con el tiempo agregarían algunos y que sería buena idea. Y sería mejor que haya un 

video como una breve guía de cómo utilizar o lo que te quiere mostrar cada hoja de la 

página. 

5. Si, sobre todo diseños de cursos que realmente por la situación son necesarios llevar, 

por ejemplo en estos momentos con lo que pasa en el mundo, los básicos para completar 

el año escolar con éxito. Deben incluir participación pero de manera visual y auditiva 

de los alumnos con los profesores, que no sea escrito sino que sea más interactivo como 

contener material audiovisual 

6. Sí, sería un chat interactivo, es decir que no solo me de respuestas automáticas o sea lo 

básico sino de que si hago una pregunta más complicada me de un soporte, tal vez una 

persona con un contacto directo. 

7. Si estaría dispuesta. 

8. Sí, me parece que son medios accesibles. 

9. Sí, para sí es que hay alguna duda o sugerencia poder ponerlo y así mejoren su servicio. 

10. Si, sobre todo para  un tema de refuerzo. 

11. Para una clase presencial pagaría entre 50 y 60 soles por dos horas,  y las clases online 

o material grabado sería entre 35 y 42 soles por dos horas también. 

12. Play Store. 

13. Si, para mantenerla más didáctica. 
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14. Me gustaría ver información de sus profesores en la página web. 

 

8. Pamela Rios 

1. Si, porque en ello se ve reflejado la calidad de enseñanza académica que transmitirán a 

nuestros hijos por lo tanto considero que es algo beneficioso para ambos, tanto como 

para profesores como estudiantes. De esta forma le permitirìa a ambos nuevas 

herramientas de estudio. 

2. Si, porque nos daría una idea de la calidad de profesionales que van a impartir las clases 

o a reforzarlas en todo caso. 

3. Si, igual dependiendo de qué preguntas si son precisas y referidas a un programa 

estudiantil si. 

4. Me parece bastante dinámica la página web, llama la atención y es de fácil acceso e 

interesante el material. 

5. Si, porque los chicos hoy en día se aburren y distraen rápido pero pienso que al 

encontrar una clase dinámica, entretenida y práctica sobre todo se les hace más fácil el 

aprendizaje. Los aspectos podrían ser un intercambio de ideas y experiencias, con 

comunicación bastante fluida y facilite la interacción alumno profesor, cumplir con un 

tiempo prudencial para que puedan realizar y responder preguntas y dudas, deberían de 

incluir el dar una evaluación: o sea clase dada, evaluación realizada y así comprobar lo 

aprendido. 

6. Si, porque es importante resolver las dudas del alumno en caso pueda tener contacto 

con el maestro por la app. 

7. Si, porque estoy de acuerdo con todo aquello que me ayude con el aprendizaje de mis 

hijos, me interesa bastante. 

8. Si, es bastante adecuado por tiempo, pues facilita al evitar hacer colas en el banco 

9. Si, siempre es bueno recibir sugerencias y críticas constructivas así ayuda a mejorar e 

innovar el servicio que brindan. 

10. Si, ya he optado por ello antes, 2 clases por semana. 

11. Los precios depende mucho del material didáctico, también si el costo incluye el 

material teórico práctico. Podría ser presencial un paquete mensual a 250, una clase 

dura una hora y media sería masomenos 32 soles por hora y media. La virtual pagaría 

150 al mes, 19 soles por una hora y media a dos. 
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12. Play Store. 

13. Si, ya que año tras año la currícula estudiantil también cambia entonces uno debe estar 

constantemente informado de ello, además las aplicaciones tienen que ir acorde con 

ello y funcionar bien para dar un servicio adecuado. 

14. Incluir las evaluaciones como tests al final de cada clase, brindar notas referenciales y 

que el mismo alumno pueda ver su avance, y él pueda hacer su autoevaluación viendo 

la nota en la app. 

9. Karla Zerillo 

1. Si, siempre es necesaria la capacitación porque eso muestra que los profesores se 

actualizan tanto en  enseñanza  como en dar el aprendizaje a los hijos. 

2. Si, es importante conocer quién es la persona que enseña a tu hijo, tener la confianza 

de que es un buen profesional que le da clases adecuadas. 

3. Si es básica si. 

4. Me parece que los cursos están bien porque son los que se necesitan reforzar, la  página 

es buena y los colores llamativos hace que no se vea aburrida y que los chicos entren y 

busquen sobre cursos, puedan indagar. 

5. Si, porque si fuera largo los chicos en estas época se aburren no hacen caso y no prestan 

atención. que tengan una parte teórica y otra práctica con ejemplos de lo que pasa día a 

día y entiendan mejor. 

6. Si, porque siempre hay dudas ya sea de cómo funciona la app como cosas difìciles con 

temas del colegio, es decir, poder tener contacto con los profes es mejor para ayudar a 

los niños y si puede ser por chat mejor. 

7. Si, porque veo un buen servicio y me permitirán ayudar a mis hijos con la nueva 

modalidad online por lo que está ocurriendo, si tienen alguna duda el poder tener a un 

profesor que los ayude me serviría mucho. 

8. Si, es más fácil hacer todo por internet ahora. 

9. Si, porque eso ayuda a otros papás de saber cómo enseñan y la experiencia que sale de 

cada clase. 

10. Si, contaba con el servicio de dos profesores particulares que venían interdiario porque 

mi trabajo no me permite ayudarles en sus tareas y cada año es más difícil. 

11. Entre 20 y 40 soles la hora, si es online entre 15 y 25, y si es grabada bueno tendría que 

ver una parte para saber. 
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12. Play Store. 

13. Si para así tener todo al tanto al día. 

14. Ninguna, me pareció todo bien. 

 

10. Gianfranco Villanueva 

1. Sí, porque así me doy cuenta de cuál es la capacidad del profesor y me aseguro de que 

la clase sea de calidad. 

2. Si, porque me da seguridad porque sé quién es la persona que le enseñaría a mi hijo y 

yo podré seleccionar mejor. 

3. Sí, siempre y cuando se maneje con responsabilidad. 

4. Me parece llamativo y simple, una buena idea de ofrecer la modalidad online. 

5. Si, porque a ser niños que se distraen con facilidad tiene que ser algo simple pero 

didáctico. Incluir material audiovisual y ejercicios simples pero completos . 

6. Sí, y sería bueno que las respuestas no sean generales sino puedan brindarte una ayuda 

personalizada. 

7. Sí, me parece interesante y práctico para tener varias opciones de profesores. 

8. Si, son más confiables y seguros. 

9. Si, para que mejoren constantemente y sepan las necesidades que no se cubren. 

10. Si, porque no siempre puedo ayudarlos con algunos temas. 

11.  Para una clase presencial pagaría 60 soles por hora, online dependería de qué tan bueno 

sea el profesor como la plataforma podría ser 40 soles la hora. Por una clase grabada 

25 soles. 

12. App Store. 

13. Si, como todas las actualizaciones tienen que estar con nuevas ideas porque sino deja 

de ser atractiva. 

14. Me parece buena idea ya que es una facilidad tanto para padres y alumnos, como una 

oportunidad para los profesores y promover la educación en el Perú ya que es un aspecto 

con algunas debilidades. Podrían incluir unas pruebas después de las clases para 

cerciorarse lo aprendido y tener la opción de hacer un exámen virtual para marcar la 

cual los niños pueden resolver entre semana como practicando con sus respectivas 

soluciones después de dar el examen si es que se equivocaron. 

 



 71 

11. Sarela Centurión  

1.  Sí yo creo que es necesario,así los profesores se actualizan. Los tiempos cambian y es 

necesario que haya capacitación.  

2.    Sí porque eso me permite conocer más a la persona que le dará clases a mi hija. 

3.   Sí, porque eso también les puede servir a ustedes para tener un mejor contacto con los 

padres. 

4.   Sí me gusto, porque la vi muy didáctica y fácil de entenderla. 

5.  Sí, es necesario que sea didáctico y que la metodología del profesor permite que el 

alumno aprenda. Para que el alumno no se aburra sobretodo.  

6.   Sí es necesaria.  

7. Sí me suscribiría. Sobretodo por lo que estamos pasando, buscamos este tipo de 

herramientas para nuestros hijos para que puedan reforzar sus estudios.  

8.  Sí porque es más fácil.  

9.   Sí.  

10.  Sí y mis hijas ya han tenido profesores particulares.  

11.  Por hora, de 30 a 40 soles una clase.  

12.  Play Store.  

13.  Sí pero que no se cambie mucho el modelo de la página web o la app porque puede 

ser difícil para nosotros entender cómo se maneja la página.  

14.  Me gustó mucho todo. 

 

También se realizó un cuestionario para los profesores 

 Cuestionario de profesores (Ver anexo 5) 

 Link de las entrevistas a profesores: 

https://drive.google.com/drive/folders/19yO1RZBwNLMlAw1u-

CAYbf9eMVFdJbAA?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/19yO1RZBwNLMlAw1u-CAYbf9eMVFdJbAA?usp=sharingn
https://drive.google.com/drive/folders/19yO1RZBwNLMlAw1u-CAYbf9eMVFdJbAA?usp=sharingn
https://drive.google.com/drive/folders/19yO1RZBwNLMlAw1u-CAYbf9eMVFdJbAA?usp=sharingn
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Profesores 

1. Rocio Martinez Loechle (Cursos: Comunicación, Ciencia y Ambiente, Personal Social, 

Matemática) 

1. Si, porque en estos tiempos está ocurriendo una transformación en la educación y es 

necesario, necesitamos verificar si estamos llegando a nuestros estudiantes. 

2. Si, esta supone una mejora en la calidad de servicio estamos para apoyarnos y así poder 

trabajar como aliados en la educación. 

3. Se nota que es didáctico y claro, esa va a permitir comprender mejor a aquellos 

estudiantes con dificultades tanto en su aprendizaje como en el apoyo familiar que 

puedan tener. La ubicación y descripción está muy clara y llamativa. 

4. Si, es importante porque vamos a lograr y trabajar con estudiantes con diferentes estilos 

de aprendizaje. Si estoy dispuesta en trabajar con Educasa porque es una oportunidad 

para poder aportar un poco más de conocimientos y trabajar en favor de la educación. 

5. Si, porque me parece la única forma de salir de dudas. 

6. Si, podría prestar conocimientos y experiencias al servicio que se está brindando. 

7. Si, pero como sugerencia estar en continua renovación porque las herramientas están 

claras. 

8. Si, además en un contexto como el que se está presentando ahora es muy necesario 

tener contacto con los padres en tiempo real. 

9. Si me parecen adecuados los medios de pago, las transferencias se hacen mucho más 

fácil. Estoy de acuerdo con el cobro de la comisión. 

10. Sí me parece importante brindar comentarios o reseñas luego de haber utilizado el 

servicio, porque eso sirve para motivar para utilizar la plataforma así como adaptar 

mejor las estrategias. 

11. Si es importantes recibir comentarios de los padres en ambas plataformas porque ayuda 

a calificar y mejorar el servicio. 

12. Si es importante para un mejor manejo y contacto con los padres y niños. 

13. Utilizo Play Store. 

14. Si, porque vamos en continuo movimiento y crecimiento en el sector educación así que 

es muy importante que estén actualizadas. 

15. Por lo que se ve, está muy dinámico e interesante. Solo tener en cuenta el material que 

se ofrezca esté acorde al nivel del estudiante así como el estilo de aprendizaje.  
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2.  Jennifer Siguas Valdez (Cursos: Comunicación y matemática) 

1. Si son bastante importantes ya que las capacitaciones nos ayudan a ampliar nuestro 

conocimiento y con respecto a la plataforma nos permiten tener un mejor 

desenvolvimiento en la misma. 

2. Claro que sí, siempre y cuando este sea bien utilizado. 

3. Los cursos virtuales con complemento a lo aprendido en clases, los alumnos ya tienen 

una base y con estos cursos se les complementa y ayuda a entender sus tareas y reforzar 

lo de clases. 

4. Sí, porque así la clase es más interactiva con el niño y se puede llegar de una mejor 

forma al alumno. Si me gustaria trabajar en conjunto con Educasa y con otros 

profesores. 

5. Claro, para poder disipar cualquier duda o inconveniente siempre es bueno mantener 

una comunicación y el chat es una buena herramienta. 

6. Claro que sí, es una buena herramienta para dar a conocer mi trabajo. 

7. Sí,ya que es una aplicación novedosa y me ayuda a complementar las clases. 

8. Claro que sí, es una herramienta bastante actual y me permite el trabajo desde casa lo 

que lo vuelve más tranquilo en cierta forma de decirlo. 

9. Si los considero adecuado ya que es mucho más rápido y directo y considerando la 

forma y funcionamiento de la aplicación estoy de acuerdo con el cobro de la comisión. 

10. Sí, me ayudaría mucho para que ellos sepan de donde se obtiene la información para el 

curso virtual. 

11. Si lo considero necesario ya que ello ayuda a que los padre nuevos puedan visualizarlos 

y tengan más confianza, así como también puedan seguir recomendando a otros padres 

de familia. 

12. Sí, para que al utilizarlo pueden entrar sin problemas y no se vean frente a un 

congestionamiento de la red. 

13. Actualmente playstore. 

14. Claro que sí, siempre debe mantenerse actualizada y renovarse para no quedar obsoleta 

en el tiempo. 

15. Agregar a la página web reseñas de alumnos contando el servicio que obtuvieron y sus 

apreciaciones con respecto al servicio brindado. 
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3. Arlette Cuentas (Cursos: Inglés, comunicación) 

1. Si, es necesario un programa de capacitación y evaluación constante para el personal 

docente ya que empezar a trabajar desde una plataforma para muchos es nuevo y esto 

conlleva a constante aprendizaje (aprendizaje diario).Además, los docentes deben de 

tener las herramientas necesarias para poder solucionar algún problema tecnológico que 

se presente en la plataforma y a su vez brindar una educación significativa y de calidad 

para el estudiante, la cual debe ser evaluada por profesionales de la materia. 

2. Por supuesto, todo sea para brindar calidad de servicio. 

3. Buena distribución y entendible. 

4. Si, sería bueno para que junto a Educasa se forme una buena metodología para el 

bienestar de los alumnos. 

5. Claro que sí, ya que será un soporte constante y de confianza para solucionar rápido el 

inconveniente que se presente. 

6. Por supuesto. 

7. Si, es entendible y manejable. 

8. Si. 

9. Si, son adecuados y factibles. También, si estoy de acuerdo con el trabajo de comisiones 

entre el rango que me mencionas. 

10. Si, ya que servirá como una retroalimentación para los demás docentes. 

11. Si, ya que es una manera de saber en qué se puede ir mejorando. 

12. Si, es lo mejor para evitar problemas. 

13. Apple store. 

14. Si. 

15. Hasta ahora me pareció todo bien. 

 

4. Danya Villanueva (Inglés) 

1. Sí considero muy necesario un programa de capacitación ya que por ejemplo con lo que 

ahora ha sucedo los profesores no tienen conocimiento ni manejo de las plataforma y 

de hecho es muy necesario. 

2. Si. 

3. Tal vez aumentar la cantidad que queden libres para ampliar la información. 



 75 

4. Si me gusta mucho tener mayores recursos y estrategias para aumentar la capacidad de 

motivación dentro de mis clases. 

5. Sí. 

6. Sí. 

7. Considero que, no creo que sean todas las herramientas necesarias porque una app no 

puede dar todo eso pero si es una gran ampliación de información. 

8. Sí. 

9. Sí, actualmente son los más conocidos y fáciles de trabajar. En relación con las 

comisiones,  si estoy de acuerdo. 

10. Sí. 

11. No se que tan recomendable sea el que los comentarios están de la página web ya que 

pueden haber comentarios negativos que no dependen de la calidad de la página. 

Debería haber un filtro o que no existan comentarios. 

12. Sí. 

13. Appstore. 

14. Sí, debe mantenerse actualizada en todo momento. 

15. Indagar qué otras herramientas son necesarias para brindar un completo apoyo a sus 

profesores. 

5. Alessia Galvez (Cursos: Comunicación, Matemática, Razonamiento 

matemático) 

1.  Si, considero necesario el programa de capacitación de tal manera que me ayude a 

mejores algunas fallas o errores que puedo tener en mi desempeño laboral. 

2. Si estoy de acuerdo con brindar información personal para darle más seguridad a los 

padres de familia de quien e la persona que le está dictando los cursos a sus hijos. 

3. Con respecto al diseño de cursos, creo que esta bastante bien trabajado y su contenido 

ubicado en una plataforma virtual es el adecuado ya que las personas  no tienen un 

tiempo en pantalla muy extenso y además tienen muchos distractores. Entonces, 

mientras más corto sea el mensaje, más directo y conciso va a llegar mucho mejor a los 

consumidores. 

4. Creo que sí es muy importante contar con un diseño dinámico más no simple, se tiene 

que hacer una planificación debido a que si se van a impartir cursos de manera virtual 

los distractores que tengan los niños van a ser mayores. Entonces la dinámica es muy 
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importante pero hay que estar prevenidos ante cualquier situación para evaluar la 

metodología en cuanto a las tareas, a cómo se va a dictar la clase y los ejercicios que se 

desarrollarán durante el dictado de la clase. 

5. Sì haría uso del chat de soporte de la plataforma ya que la página web está bastante 

organizada y eso me va a permitir tener la garantía que al comunicarme con el área de 

soporte voy a pedir recibir el apoyo en el área que yo necesite. 

6. Tratándose de una plataforma educativa, yo si me subscribiría  y sugeriría que se 

suscriban a la plataforma, me pareció super interesante ver toda la información que 

ofrecían y las modalidades que ofrecen a cada estudiante por ejemplo los cursos de 

reforzamiento me pareces muy necesarios y la posibilidad de tener clases online que en 

esta coyuntura son bastante pertinentes entonces yo sí usaría la plataforma. 

7.  Creo que contar con una página web y aplicacion me podrian ayudar para el dictado 

de las clases. Sin embargo me gustaría recibir mayor información acerca de cuáles son 

las plataformas a través de las cuales se van a dar las clase sis es que van a ser por la 

aplicación o por medio de un programa aliado como Zoom que se está usando bastante. 

8. Considero que el principal beneficio que me brinda la plataforma es poder dictar clases 

de manera online lo cual me parece que es un buen uso de las  nuevas tecnologías con 

las que contamos en la actualidad. Entonces me pàrece que si es un gran beneficio que 

podemos otorgar a los profesores. 

9. Me parece que los medios de pago están muy bien pensados. En el caso de Yape, es 

una de las plataformas digitales que se usan con más frecuencia. Sé que también se usa 

tunki, por ejemplo, pero no es tan común como la otra aplicación, así que yo si estoy 

de acuerdo con los medios de pago. En el caso de las comisiones, siento que es la forma 

más óptima de trabajar y el rango está bien. 

10. Si yo creo que es importante dar reseñas acerca de cuál es nuestra experiencia usando 

la plataforma tanto como docentes o padres de familia para que las otras personas que 

aún no cuenten con el servicio puedan darse cuenta cuán beneficioso es contar con esta 

aplicación. 

11. Si, es importante que los padres de familia puedan contarnos su experiencia no solo 

para que lo vean más personas sino también una manera de retroalimentar a los 

profesores que brindan las clases para que sepan qué cosas podrían mejorar y qué cosas 

están funcionando de manera correcta. 
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12. Si, yo pienso que es muy importante que se haga mantenimiento constantemente para 

evitar cualquier falla al momento de usar la aplicación y el dictado de clases el más 

óptimo para que no hayan fallas con la señal o se cuelgue la red, entre otros. 

13. Yo utilizo App Store. 

14. Si, se tiene que actualizar constantemente para poder estar al corriente con las nuevas 

opciones que nos brinde la tecnología ya sea a nivel de plataforma o dispositivos donde 

sea pueda hacer el uso de la aplicación. 

15. Ninguna, creo que ya lo comenté en las respuestas anteriores. En general todo me 

pareció bien. 

6. Eduardo Iván (Curso: Matemática) 

1. Considero que es importante, primero enfocarnos en los valores morales de los 

profesores, así también en la parte académica porque muchos profesores pueden 

dominar ciertos temas pero a veces hay temas en los que no están preparados, o tienen 

un bajo nivel. Es importante saber manejar el tema del trato hacia el alumno. 

2. Sí, un maestro debe ser un libro abierto siempre con sus alumnos y las personas que 

requieran de su ayuda. 

3. Sí está bien, si es para nivel primaria está muy bien. 

4. Sí claro, siempre es bueno ir bajo una misma línea y de manera organizada. 

5. Claro siempre es bueno. Para una comunicación rápida. 

6. Sí claro, porque veo que el servicio que me quieren ofrecer es donde a los profesores 

se les va a capacitar y convocar para que brinden sus servicios. 

7. Sí sí me brindan las herramientas necesarias. 

8. Sí claro, EDUCASA es una plataforma que me llama mucho la atención ya que me dan 

facilidades para tener más alumnos. 

9. Claro, sí está bien. Sí. 

10. Sí definitivamente, como un control. 

11. Sí claro que si. 

12. Eso sí, sería incómodo que la plataforma se caiga constantemente por mal 

mantenimiento. Se pueden perder clientes si no funciona bien. 

13. Play store. 

14. Claro, como todo negocio. 
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15. Ir disminuyendo el porcentaje de comisión a los profesores que vayan aumentando las 

horas que enseñan semanalmente. Por ejemplo, 30 horas semanales 20%, 50 horas 15%, 

80 10% de comisión. A la página web, le falta un poco más de color, que llame más la 

atención. 

7. Laura Manga (Cursos: Matemática, Comunicación, Ciencia, Personal 

Social) 

1. Evaluación y capacitación si,no tan constante no porque se supone que cada profesor 

ya tiene su manera de trabajo. Mas bien seria para tener unos parámetros parecidos 

entre todos, la forma de trabajo. Podría ser para tomar acuerdos y trabajar al mismo 

ritmo. 

2. Sí por supuesto, siempre los padres quieren tener toda la información. 

3. Me parece bien, todo está claro y ordenado, y se adapta a las diversas necesidades de 

los alumnos. 

4. Sí sería bueno intercambiar experiencias entre los docentes, porque siempre hay 

algunos métodos que uno va creando con los cuales uno puede llegar más al alumno, 

según el nivel que uno enseña. 

5. Sí es muy importante , siempre tiene que haber comunicación. 

6. Sí claro. 

7. Sí todo está correcto, actualizado y moderno. 

8. Sí está dentro de lo que ofrece el mercado. 

9. Sí totalmente prácticos. Sí. 

10. Sí. 

11. Súper importante porque esa es la mejor propaganda, la mejor referencia para tener más 

alumnos porque el niño que aprende significa que ha recibido una buena clase. También 

permite conocer las fallas que tenemos. 

12. Sí siempre debe de haber un mantenimiento. 

13. Play store. 

14. Sí, siempre. 

15. Sobre el servicio yo sugeriría que los profesores que ustedes contratan deben ser 

evaluados con respecto a la metodología que enseñan, realizando una clase modelo para 

ver si tiene llegada a los alumnos. 
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8. Marula Romero (Cursos: Matemática, Comunicación integral, Personal 

Social y Ciencia y tecnología e Inglés) 

1. Yo pienso que sí porque eso garantiza que los que usen la plataforma reciban un buen 

servicio, un buen asesoramiento. 

2. Sí, pero si doy mi número solo sería usado dentro de un horario. 

3. Esta muy bueno, fácil de entender y además los diseños infantiles van con el negocio. 

4. Sí definitivamente, no soy buena con el internet. 

5. Claro. 

6. Me gustaría, pero actualmente no cuento con el tiempo suficiente para dedicarme y 

comprometerme. 

7. Sí, me facilita las clases. 

8. Sí, porque es un ingreso extra y sobre todo la opción de clases online porque se puede 

trabajar desde la casa, eso es motivador. 

9. Sí. Sí. 

10. Sí, pero sería mejor realizar una encuesta cada 3 meses por ejemplo. 

11. Sí porque es necesario saber lo que opinan de nuestro trabajo 

12. Sí claro. 

13. Play store. 

14. Sí. 

15. Agregar una videoteca sobre educación, o métodos de enseñanza en la página web. 

Videos educativos, entrevistas a profesionales sobre educación. Sería interesante. 

9. Carmen Granda (Cursos: Matemáticas y Comunicación Integral) 

1. Sí, pero que la capacitación sea al principio y luego cada cierto tiempo (cada 3 – 6 

meses). 

2. Sí, es necesario para que nos conozcan y confíen los padres. 

3. Me gustó, lo vi indicado para alumnos de primaria e interactivo. 

4. Sí, para mejorar la dinámica y bueno cosas nuevas para las clases y los alumnos no se 

aburran y aprendan. 

5. Sí. 

6. Sí claro, sería una entrada extra para mí. 

7. Sí, definitivamente 
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8. Sí, me facilita tener una mayor cantidad de alumnos por ende más ganancias. Eso me 

motiva. 

9. Sí, más práctico. Sí. 

10. Sí. 

11. Sí, siempre es necesario escuchar la opinión de los padres sobre nuestro trabajo. 

12. Sí, claro. 

13. Play store. 

14. Sí. 

15. No tengo ninguna sugerencia, me parece que todo está ok. 

10. Mayra Ramos (Matemática, Comunicación, Personal Social, Ciencia y 

Ambiente, Química y Física) 

1. Sí, debido a que necesitaria mantenerme al tanto de las nuevas cosas que tenga la 

aplicación cada vez que la actualicen, así como la mejor manera de usar el servicio 

desde un inicio. 

2. Sí. 

3. El diseño es bueno, aunque faltaría que en los cursos se dividan los temas a enseñar y 

también de ser posible por año de estudio. 

4. Sí, debido a que son pequeños los estudiantes. Sería lo ideal trabajar en conjunto. 

5. Sí, sobre todo si contestan rápido. 

6. Sí. 

7. Sí, pero faltaría un tutorial. 

8. Sí, principalmente porque me conecta con más alumnos y me vendría bien un ingreso 

extra. 

9. Sí, son los que mayormente se utilizan. Creo que la comisión es lo imprescindible para 

la app así que sí, siempre y cuando brinden los beneficios que brindan. 

10. Sí, porque podemos dar nuestras opiniones sobre los alumnos a otros profesores. 

11. Sí, porque nos prepararían para enseñar mejor a sus hijos. 

12. Sí, porque siempre hay problemas en las aplicaciones, como en Facebook e Instagram, 

que aveces dejan de funcionar. 

13. Apple Store. 

14. Sí. 

15. Principalmente que dividan los cursos en sus clases. 
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11. Aderly Aquino (Matemática e Inglés) 

1. Sí, porque a veces es difícil entender nuevas aplicaciones. 

2. Sí. 

3. El contenido podría ser mejor explayado. 

4. Sí. Debería ser imprescindible porque serviría para brindar mejores clases.Sí, sobre 

todo si contestan rápido. 

5. Sí. 

6. Sí. 

7. Sí, pero sería cosa de probar la calidad de transmisión de los servidores. 

8. Sí, podría conseguir más alumnos. 

9. Sí, aunque se debería aceptar efectivo. Sí, siempre y cuando funcione bien la aplicación. 

10. Sí, puede haber problemas que tengan que ser comentados. 

11. Sí, porque ayudaría a mantener informados a los profesores de lo que estén haciendo 

mal. 

12. Sí. 

13. Apple Store. 

14. Sí. 

15. Principalmente que dividan los cursos en sus clases 

2.3.3. Análisis e interpretación de resultados 

 

Hipótesis 1: La capacitación y evaluación psicológica de los profesores genera mayor 

confianza sobre la calidad del servicio en los padres de familia. 

●     Cuadrante que valida: Actividades clave. 

●      Método: Entrevista y prototipo de servicio (página web y app). 

●  Métrica: Número de padres  que consideren importante la capacitación y evaluación de 

profesores. 

●     Criterio de éxito: % de padres a favor mayor al 75%. 
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Resultado: Se logró validar la hipótesis, ya que el 100% de nuestros entrevistados consideran 

necesaria la capacitación y evaluación de los profesores porque genera una mayor confianza 

sobre la calidad del servicio.  

Interpretación de resultados: 

Los padres de familia consideran fundamental la capacitación y evaluación de los profesores 

porque supone un aval de la calidad de servicio a ofrecer. Además, son conscientes de las 

actualizaciones día a día en cuanto a contenido y herramientas ya sean materiales como 

digitales de enseñanza.  En adición, consideran que incluir un programa de capacitación y 

evaluación es beneficioso para ambos; profesores y alumnos. Es por ello que se implementará 

una evaluación por parte del psicólogo para poder formar parte de EDUCASA, también 

explicar al detalle el funcionamiento de la plataforma para brindar la clase. En adición, gracias 

a los materiales para las clases que los docentes nos brindarán de manera bimestral, mediante 

el pago por honorarios, se buscará mantener actualizados a los docentes de nuestro staff en 

cuanto a metodologías y herramientas. 

Hipótesis 2: Los padres valoran la información detallada y certera que figura en la aplicación 

del profesional a contratar.  

●     Cuadrante que valida: Actividades clave. 

●      Método: Entrevista y prototipo de servicio (app). 

●     Métrica: Número de padres que desean tener esa información en la aplicación. 

●     Criterio de éxito: 60% de padres desean tener esa información. 

Resultado: Se logró validar la hipótesis, ya que el 100% de nuestros entrevistados desean tener 

información detallada y certera que figura en la aplicación del profesional a contratar. 

Interpretación de resultados: 

Se identificó que mostrar información detallada y fiable acerca de los profesionales permite 

que los padres se muestren más interesado y confíen en el servicio. En adición les permite una 

mayor seguridad y mejor selección de los docentes encargados de la enseñanza de sus hijos. 

Tendrían una referencia tanto personal como profesional. 
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Hipótesis 3: Los padres están dispuestos a brindar información personal con la finalidad de 

formar una base de datos que permita mejorar el servicio brindado. 

●     Cuadrante que valida:Recurso clave. 

●      Método: Entrevista. 

●     Métrica: Número de padres dispuestos a brindar información personal. 

●     Criterio de éxito: % de aceptación mayor al 65%. 

Resultado: Se logró validar la hipótesis, ya que el 100% de nuestros entrevistados están 

dispuestos a brindar información personal con la finalidad de formar una base de datos que 

permita mejorar el servicio brindado. 

Interpretación de resultados: 

Por otro lado en cuanto a brindar información personal, los padres muestran una gran 

disposición siempre y cuando sea básica y relevante para el servicio. Asimismo, sugieren 

contar con una estricta política de privacidad así como una comunicación de los usos 

pertinentes para así tener mayor seguridad. 

 

Hipótesis 4: A los padres de familia les agrada el diseño de los cursos/clases que figura en la 

página web. 

●     Cuadrante que valida: Propuesta de valor. 

●      Método: Entrevista y prototipo de servicio (página web). 

●     Métrica: Número de padres  a los que les agrade el diseño propuesto. 

●     Criterio de éxito: % de aceptación igual o mayor al 65% de personas. 

Resultado: Se logró validar la hipótesis, ya que al 65% de nuestros entrevistados les agrada el 

diseño de cursos/clases que figura en la página web. 
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Interpretación de resultados: 

Asimismo, el diseño de los cursos en la página web deben modificarse agregando algunas 

recomendaciones para hacer de esta una clase más interactiva y se logre tener una mayor 

aceptación.  

Hipótesis 5: Los padres consideran importante contar con un diseño de cursos simple y 

dinámico para que sus hijos reciban sus clases. 

●     Cuadrante que valida:Actividades clave. 

●      Método: Entrevista y prototipo de servicio (página web). 

●     Métrica: Número de padres que consideran importante el diseño de cursos  simple y 

dinámico. 

●     Criterio de éxito: %  a favor  igual o mayor al 60% de personas. 

Resultado: Se logró validar la hipótesis, ya que el 100% de nuestros entrevistados consideran 

importante el diseño de cursos simple y dinámico. 

Interpretación de resultados: 

Los padres valoran que el diseño de los cursos sea didáctico, dinámico, entretenido y práctico 

puesto que los niños  se aburren, se distraen fácilmente por ende no logran entender. 

Consideran que debe existir un intercambio fluido de ideas y experiencias entre el alumno y 

profesor, que sean cortas y den la opción de realizar y responder preguntas y dudas. 

Hipótesis 6: Los padres valoran el chat de soporte mediante la app para resolver sus dudas e 

inconvenientes. 

●     Cuadrante que valida: Relación con el cliente – canal. 

●      Método: Entrevista y prototipo de servicio (app). 

●     Métrica: Número de padres que utilizarian el chat de soporte en caso de problemas con 

la aplicación. 

●     Criterio de éxito: % de aceptación igual o mayor al 60% de personas. 
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Resultado: Se logró validar la hipótesis, ya que el 100% de nuestros entrevistados utilizarían 

el chat de soporte mediante la app para resolver sus dudas e inconvenientes. 

Interpretación de resultados: 

Existe una gran disposición por emplear la herramienta del chat de soporte de la app, en 

principio por ser una herramienta nueva para ellos. Asimismo, la consideran fácil y útil para 

absolver sus dudas, también para sugerencias más directas. 

Hipótesis 7: La página web y su diseño es de fácil uso para los padres generando satisfacción. 

●   Cuadrante que valida: Relación con el cliente - canal - segmento de cliente padre - 

recurso clave. 

●     Método: Entrevista y prototipo de servicio (página web). 

●     Métrica: %de padres dispuestos a suscribirse luego de probar el servicio. 

●     Criterio de éxito: % de aceptación igual o mayor al 65% de personas. 

Resultado: Se logró validar la hipótesis, ya que el 100% de nuestros entrevistados mencionó 

que si estaría dispuesto a suscribirse luego de probar el producto.  

 

Interpretación de resultados: 

 Los padres encuestados mencionaron que el diseño de la página web es bastante dinámico e 

interactivo lo que permite que su uso sea mucho más sencillo y a la vez lo vuelve más atractivo 

para ellos. 

Hipótesis 8: Los padres de familia están de acuerdo con los medios de pago. 

●     Cuadrante que valida: Flujo de ingresos. 

●     Método: Entrevista. 

●     Métrica: % de padres de familia que están de acuerdo con los medios de pago. 

●     Criterio de éxito: % de aceptación mayor al 60% . 



 86 

Resultado: Se logró validar la hipótesis con un 100% de aceptación por parte de nuestros 

padres. 

Interpretación de resultados: 

Los padres mencionaron que el medio de pago por tarjeta es mucho más fácil, rápido, directo 

y práctico. Así mismo, debido a la coyuntura en la que nos encontramos inmersos preferían 

este como medio de pago ya que es hasta más seguro y varios comentaron que actualmente 

todos contamos con tarjetas de crédito y débito. 

Hipótesis 9 : Los padres de familia consideran necesario el acceso a encuestas de satisfacción 

de las clases, la página web y la aplicación 

●     Cuadrante que valida: Relación con los clientes - segmento de clientes. 

●     Método: Entrevista. 

●     Métrica: Número de padres de familia que consideran necesario el acceso a contactos 

de emergencia y encuestas post venta. 

●     Criterio de éxito: % de aceptación mayor al 60%. 

  

Resultado: Se logró validar satisfactoriamente la hipótesis ya que el 100% de nuestros 

entrevistados considera necesario y primordial el acceso a encuestas de satisfacción. 

Interpretación de resultados: 

Los padres comentaron que el acceso a encuestas de satisfacción luego de las clases permitirá 

que los profesores tengan un mayor feedback,a su vez ello permitirá que otros padre que entren 

posteriormente puedan tener referencias sobre la enseñanza y los profesores. 

Hipótesis 10: Los padres de familia requieren de la ayuda de un profesor particular para el 

reforzamiento académico de sus hijos de nivel primaria. 

●  Cuadrante que valida: Segmento de clientes-propuesta de valor. 

●  Método: Entrevista. 
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●  Métrica: Número de padres de familia que requieren los servicios de un profesor 

particular para sus hijos. 

●  Criterio de éxito: % de aceptación mayor a 60% de personas. 

Resultado: Se logró validar la hipótesis ya que el 90% de los entrevistados mencionó que si 

requieren o han requerido el servicio de un profesor particular para sus hijos. 

Interpretación de resultados: 

Los padres de familia mencionaron que sí han requerido del apoyo de un profesor particular 

para complementar la enseñanza de sus hijos, incluso han contratado sus servicio puesto que 

los resultados fueron óptimo por lo que si estarían dispuesto a volver a contar con uno y la 

página les ofrece mayor seguridad respecto a la persona que trabajará junto a sus pequeños 

  

Hipótesis 11: Los padres de familia desean colocar recomendaciones, sugerencias y 

comentarios luego de brindado el servicio. 

●     Cuadrante que valida: Relación con los clientes - Recursos clave. 

●     Método: Entrevista y prototipo de servicio (app). 

●     Métrica: Número de padres de familia que consideran necesario poder colocar 

recomendaciones, sugerencias y comentarios en la aplicación al final del servicio. 

●     Criterio de éxito: % de aceptación mayor al 70% de personas. 

Resultado: Se logró validar la hipótesis con un 100% de aceptación.  

 

Interpretación de resultados: 

Para todos los padres entrevistados era importante el colocar recomendaciones, sugerencias y 

comentarios luego de haber probado el servicio, varios mencionaron que la educación es un 

tema primordial y que mejor que esta tenga la importancia debida y el apoyo de otros padres 
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en pro del desarrollo de sus hijos. Mediante sugerencias y recomendaciones también se puede 

buscar la mejora de la calidad del servicio. 

  

Hipótesis 12 : Los padres de familia consideran que la aplicación debe encontrarse en ambas 

tiendas de aplicación más usadas. 

●     Cuadrante que valida: Canales. 

●     Método: Entrevista. 

●     Métrica: Número de padres de familia que utilizan App Store y Play Store sobre 

número de clientes totales entrevistados. 

●     Criterio de éxito: % de aceptación mayor al 80% de personas. 

Resultado: Se logró validar la hipótesis ya que nuestro total de entrevistados consideran que 

la app debería encontrarse en ambas. 

Interpretación de resultados: 

Los padres de familia comparten la opinión de que la aplicación debe encontrarse en ambas 

plataformas, es decir apple y I store.. Con respecto a ello, el 73% de padres nos comentó que 

contaba con dispositivos android mientras que el 27% restante lo prefería en App Store ya que 

cuentan con dispositivo iphone. 

Hipótesis 13: A los padres de familia les importa que la aplicación sea actualizada 

constantemente. 

●  Cuadrante que valida: Actividades clave - Socios clave. 

●  Método: Entrevista. 

●  Métrica: Número de padres de familia que consideran que mantener la aplicación 

actualizada es sumamente importante. 

●  Criterio de éxito:% de aceptación mayor al 70% de personas. 
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Resultado: Se logró validar la hipótesis, ya que el 100% de los entrevistados nos comentaron 

que es totalmente necesaria la actualización de la aplicación. 

Interpretación de los resultados: 

Los padres de familia consideran que es muy importante que se realice una actualizaciones a 

la aplicación, pues cada año todo cambia y se moderniza sobre todo cuando es respecto a 

tecnología, nos comentan también que los cursos cada año suelen variar y eso se debe actualizar 

en la aplicación.El 18.18% nos comentó que están de acuerdo con que la actualización se 

realice, pero que dichas actualizaciones no complique a los padres al momento de usar la 

aplicación, ya que si se empieza a cambiar mucho pueden confundirse y demorar en aprender 

nuevamente y sería muy engorroso para ellos. 

Luego de realizar las validaciones se llegó a la conclusión de no usar la aplicación para el 

proyecto. 

Hipótesis 14 : Los profesores valoran la constante capacitación y evaluación a su desempeño. 

●  Cuadrante que valida: Actividades clave. 

●  Método: Entrevista. 

●  Métrica: Número de profesores que consideren importante la capacitación y evaluación 

●  Criterio de éxito:% de profesores a favor mayor al 75%. 

Resultado: Se logró validar la hipótesis, ya que el 100% de nuestros entrevistados consideran 

importante la capacitación y evaluación a su desempeño. 

 

Interpretación de resultados: 

Los profesores consideran necesario tener capacitación desde un inicio para estar preparados 

para el uso adecuado de la aplicación y la página web. Además, nos comentan que debe ser 

cada tiempo,y con respecto a capacitaciones para mejorar la enseñanza,la metodología u 

obtener nuevos conocimientos es sumamente importante porque a veces es difícil llegar al 

alumno y que aprenda lo que se le enseñe, de manera personal valoran mucho que la empresa 

se preocupe en ellos y se les capacite. 
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Hipótesis 15: Los profesores están dispuestos a brindar información personal con la finalidad 

de formar una base de datos que permita mejorar el servicio brindado. 

●  Cuadrante que valida: Recurso clave. 

●  Método: Entrevista. 

●  Métrica: Número de profesores dispuestos a brindar información personal. 

●  Criterio de éxito:% de aceptación mayor al 65%. 

Resultado: Se logró validar la hipótesis, ya que el 100% de nuestros entrevistados están 

dispuestos a brindar información personal para ofrecer un servicio de calidad. 

Interpretación de resultados: 

Los profesores consideran que es importante brindar sus datos, ya que siempre los padres de 

familia o las personas que quieran adquirir sus servicios necesitan tener la confianza necesaria 

para que los padres se sientan tranquilos al momento que sus hijos tengan las clases. Algunos 

nos comentaron que si los datos serán publicados en la aplicación o página web sean bien 

utilizados. 

  

Hipótesis 16: A los profesores les agrada el diseño de los cursos/clases que figura en la página 

web. 

●  Cuadrante que valida: Propuesta de valor. 

●  Método: Entrevista y prototipo de servicio(página web). 

●  Métrica: Número de profesores a los que les agrade el diseño propuesto. 

●  Criterio de éxito:% de aceptación igual o mayor al 65% de personas. 

Resultado: Se validó la hipótesis, ya que al 100% de nuestros entrevistados les agrada el diseño 

de los cursos/clases que figuran en la página web. 
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Interpretación de resultados: 

Los profesores nos comentan que les agrada el diseño, es llamativo y fácil de entender. 

Sobretodo los diseños que son para niños de primaria hace verlo didáctico. Nos comentan que 

sería bueno agregar más contenido con respecto los cursos que aparecen en la página web, 

debería haber más información. 

 

Hipótesis 17: Los profesores consideran importante contar con un diseño de cursos simple y 

dinámico para elaborar sus clases. 

●     Cuadrante que valida: Actividades Clave. 

●      Método: Entrevista y prototipo de servicio (página web). 

●     Métrica: Número de profesores que consideran importante el diseño de cursos  simple 

y dinámico. 

●     Criterio de éxito: %  a favor igual o mayor al 60% de personas . 

Resultado: La hipótesis es validada. El 100% de los entrevistados considera que es importante 

contar con un diseño de cursos simple y dinámico para elaborar sus clases. 

  

Interpretación de resultados: 

La totalidad de los profesores considera que un diseño de cursos simple y dinámico permitiría 

mejorar el desarrollo y la calidad de las clases a realizar. Asimismo, los profesores consideran 

que deberían trabajar junto con la aplicación para desarrollar facilidades para los alumnos. 

Hipótesis 18: Los profesores valoran el chat de soporte mediante la app para resolver sus dudas 

e inconvenientes. 

●     Cuadrante que valida: Relación con el cliente – Canales. 

●      Método: Entrevista y prototipo de servicio (página web). 
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●     Métrica: Número de profesores que utilizarian el chat de soporte en caso de problemas 

con la aplicación 

●     Criterio de éxito: % de aceptación igual o mayor al 60% de personas  

Resultado: La hipótesis es validada. El 100% de los entrevistados consideran importante el 

chat de soporte y lo utilizarían en caso presenten problemas con la aplicación 

Interpretación de resultados: 

La totalidad de profesores consideran que el chat de soporte es una herramienta esencial dentro 

de la aplicación, ya que sienten que en un inicio puede que empiecen a aparecer distintas dudas 

o problemas de conexión, por lo que una comunicación directa con los desarrolladores de la 

aplicación agilizaría procesos y permitiría el correcto desarrollo del servicio. 

Hipótesis 19: La página web y su diseño es de fácil uso para los profesores, lo cual genera 

satisfacción 

●     Cuadrante que valida: Relación con el cliente - Canales - Segmento de clientes: Padres 

de familia - Recursos Clave 

●      Método: Entrevista y prototipo de servicio (página web) 

●     Métrica: % de profesores dispuestos a suscribirse luego de probar el servicio 

●     Criterio de éxito: % de aceptación igual o mayor al 65% de personas 

Resultado: La hipótesis es validada. El 91% de los entrevistados se encuentra dispuesto a 

suscribirse al servicio brindado 

Interpretación de resultados: 

Todos los profesores entrevistados estarían dispuestos a concretar su suscripción luego de 

visualizar el mock up y la página web. Los profesores reconocen que podrían generar un 

ingreso adicional fácilmente si utilizan el servicio. Sin embargo, un profesor consideró que no 

podría suscribirse debido a que le faltaría tiempo para utilizarlo, ya que cuenta con alumnos 

fijos actualmente. 
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Hipótesis 20: Los profesores consideran que la página web cuenta con las herramientas 

necesarias para el desarrollo de sus cursos 

●     Cuadrante que valida: Propuesta de valor - Actividades clave 

●      Método: Entrevista y prototipo de servicio (página web) 

●     Métrica: Número de profesores que consideran que la página web cuenta con las 

herramientas necesarias para el desarrollo de sus cursos online 

●     Criterio de éxito: % de profesores a favor mayor al 70% 

Resultado: La hipótesis es validada. El 91% de los entrevistados considera que la página web 

cuenta con las herramientas necesarias para el desarrollo de los cursos. 

Interpretación de resultados: 

Todos los profesores afirman que el servicio brinda herramientas necesarias para desarrollar 

sus cursos de manera online. Asimismo, los profesores opinan que la aplicación debe ser 

actualizada constantemente para mejorar e implementar nuevas herramientas. 

Además, los entrevistados consideran que las herramientas son modernas y actualizadas. Sin 

embargo, los entrevistados consideran que debería ampliarse la información acerca de las 

herramientas brindadas 

  

Hipótesis 21: Los profesores están de acuerdo con los beneficios que les trae trabajar mediante 

este servicio 

●     Cuadrante que valida: Socios clave - Propuesta de valor - Relación con los clientes 

●      Método: Entrevista y prototipo de servicio (página web) 

●     Métrica: % de profesores que están de acuerdo con los beneficios que otorga el servicio 

●     Criterio de éxito: % de aceptación mayor al 65%  

Resultado: La hipótesis es validada. El 100% de los entrevistados reconoce los beneficios que 

brinda el servicio 
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Interpretación de resultados: 

Los profesores consideran que el principal beneficio del servicio es la capacidad de ofrecer 

clases desde su hogar, de manera virtual. Además, consideran que el ingreso adicional y una 

mayor cantidad de alumnos impulsa su motivación para utilizar el servicio. 

  

Hipótesis 22: Los profesores particulares están de acuerdo con los medios de pago 

●     Cuadrante que valida: Flujo de ingresos 

●      Método: Entrevista 

●     Métrica: % de profesores que están de acuerdo con los medios de pago 

●     Criterio de éxito: % de aceptación mayor al 60%  

Resultado: La hipótesis es validada. El 100% de los entrevistados se encuentran de acuerdo 

con los medios de pagos que ofrece el servicio. 

Interpretación de resultados: 

Todos los profesores particulares consideran que los medios de pagos ofrecidos son los más 

esenciales y prácticos que se puedan ofrecer. Sin embargo, algunos profesores consideran que 

también deberían agregarse el método de pago en efectivo y otras aplicaciones como Tunki. 

Hipótesis 23: Los profesores consideran necesario el acceso a encuestas de satisfacción de la 

página web y la aplicación. 

●    Cuadrantes que validar: Relación con los clientes, segmento de clientes 

●    Métodos a utilizar: Entrevista 

●    Métricas: Número de profesores que consideran necesario el acceso a contactos de 

emergencia y encuestas post venta 

●    Criterio de éxito: % de aceptación mayor al 60% 
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Resultado: Se valida la hipótesis, ya que el 100% de profesores brindaron una respuesta 

afirmativa ante la posibilidad de reseñas en las plataformas. 

Interpretación de resultados:  

Del total de los 11 profesores entrevistados, en 100% de ellos afirma que las encuestas o reseñas 

en ambas plataformas son necesarias para el buen desarrollo de sus clases. Entre las razones 

principales mencionaron que puede ayudar como motivación y retroalimentación en su trabajo. 

  

Hipótesis 24: Los profesores particulares consideran necesario colocar las recomendaciones 

de sus clientes en la aplicación y la página web. 

●    Cuadrantes que validar: Actividades clave, recursos clave 

●    Métodos a utilizar: Entrevista y prototipo de servicio (APP) 

●    Métricas: Número de profesores que consideran necesario que se coloquen las 

recomendaciones de sus clientes 

●    Criterio de éxito: % de aceptación mayor al 70% 

Resultado: Se valida la hipótesis, ya que el 91% aproximadamente considera necesarias las 

recomendaciones en ambas plataformas. 

  

Interpretación de resultados:  

Se puede afirmar que 10 profesores de un total de 11 entrevistados afirman que los comentarios 

y recomendaciones son importantes para el desarrollo del proyecto, principalmente por la 

importancia de retroalimentación y conocer las fallas que tienen. La profesora dio una respuesta 

negativa comenta que algunos comentarios no están relacionados con la calidad y pueden ser 

irrelevantes. 

  

Hipótesis 25: Los profesores particulares desean colocar recomendaciones, sugerencias y 

comentarios luego de brindado el servicio. 
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●     Cuadrantes que validar: Relación con los clientes, recursos clave 

●     Métodos a utilizar: Entrevista y prototipo de servicio (APP) 

●     Métricas: Número de profesores particulares que consideran necesario poder colocar 

recomendaciones, sugerencias y comentarios en la aplicación al final del servicio 

●     Criterio de éxito: % de aceptación mayor al 70% 

Resultado: Se valida la hipótesis ya que supera el 70% como mínimo establecido con un 91%. 

Interpretación de resultados: 

Del total de 11 entrevistados, el 91% de profesores afirma que las sugerencias son sumamente 

importantes porque quieren conocer sus fallas y las preferencias de los padres sobre sus clases. 

Sin embargo, también una consideró que pueden afectar la visión de los demás usuarios. 

Hipótesis 26: Los profesores particulares consideran que la aplicación debe encontrarse en 

ambas tiendas de aplicación más usadas. 

●     Cuadrantes que validar: Canales 

●     Métodos a utilizar: Entrevista 

●     Métricas: Número de profesores particulares que utilizan la App store y Play store 

sobre el número de clientes totales entrevistados 

●     Criterio de éxito: % de aceptación mayor al 80%  

Resultado: Se valida la hipótesis con el 100% de uso de ambas tiendas de aplicaciones 

móviles, siendo cada una de un porcentaje relevante. 

Interpretación de resultados: 

Del total de 11 entrevistados, todos los profesores afirmaron que utilizan tanto las tiendas de 

Play Store como Apple Store. Es así como podemos afirmar que el 55% de profesores utilizan 

la primera y 45% la segunda. Siendo estos porcentajes relevantes, la aplicación debe 

encontrarse en ambas tiendas. 
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Hipótesis 27: A los profesores particulares les importa que la aplicación sea actualizada 

constantemente. 

●     Cuadrantes que validar: Actividades clave, socios clave 

●     Métodos a utilizar: Entrevista 

●     Métricas: Número de profesores particulares que consideran que mantener la 

aplicación actualizada es sumamente importante 

●     Criterio de éxito: % de aceptación mayor al 70%  

Resultado: Se valida la hipótesis con el 100% de profesores que están de acuerdo que una 

actualización constante puede generar un gran avance para el presente proyecto. 

Interpretación de resultados: 

Del total de entrevistados, el 100% de profesores afirma que la aplicación EduCasa debe 

mantenerse actualizada constantemente principalmente debido al crecimiento del sector 

educativo gracias a las nuevas tecnologías. 

Anuncios 

Hipótesis 28: Los clientes valoran la publicidad de la aplicación en redes sociales 

●     Cuadrantes que validar: Relación con el cliente, Canales, Actividad clave 

●     Métodos a utilizar: Anuncio pagado en Facebook 

●     Métricas: Número de personas que interactúan con el anuncio 

●     Criterio de éxito: Número de personas que interactuaron con el anuncio mayor a 200. 

Resultado: Se valida la hipótesis. El número total de interacciones únicas en el anuncio fueron 

de 630 veces. 

Interpretación de resultados: 
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Se utilizó el número de interacciones únicas para volver más certera la información. Las 630 

interacciones únicas significan que 630 personas distintas visualizaron e interactuaron con la 

publicación. 

 

Hipótesis 29: Los clientes muestran interés por acceder a la información de la página web 

●     Cuadrantes que validar: Canales, Propuesta de valor 

●     Métodos a utilizar: Anuncio pagado en Facebook 

●     Métricas: Número de padres de familia que ingresaron al link del anuncio sobre el 

número de clientes que interactuaron con el anuncio 

●     Criterio de éxito: % de personas mayor al 70% 

Resultado: Se valida la hipótesis. El porcentaje de personas que hicieron clic fue de 85.71%. 

Interpretación de resultados: 

A diferencia de la interacción, se analizaron los clics, los cuales refieren a las veces que las 

personas hicieron clic en el vínculo e ingresaron a la página web. El número total fue de 540 

personas interesadas, sobre las 630 personas que interactuaron con el anuncio. En base a esto, 

el porcentaje de personas que hicieron clic en el anuncio de facebook fue de 85.71%. 

 

Hipótesis 30: Las redes sociales son efectivas como medio de comunicación  

●  Cuadrantes que validar: Canales, Relación con los clientes, Estructura de costos 

●     Métodos a utilizar: Publicaciones en Facebook pagadas 

●  Métricas: Número de reacciones en publicaciones sobre número total de seguidores 

●     Criterio de éxito: % mayor al 30% 

Resultado: No se logra validar la hipótesis. La cantidad de reacciones en total fueron de 93, 

mientras que la cantidad de seguidores era de 423. 
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Interpretación de resultados:  

A pesar de la variedad de publicaciones hechas en la página web, la cantidad de reacciones, ya 

sean comentarios, likes o compartidos, fueron pocas. Esto podría deberse al diseño de las 

publicaciones, lo cual debería ser revisado. 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

 

En base a la información primaria obtenida por medio de nuestros experimentos llegamos a la 

conclusión de incluir o mejorar aspectos. En principio se tiene que el desarrollo de los cursos 

que figura en la página web sea más detallado, es decir, que informe qué temas componen la 

oferta de cursos. 

Por otro lado, los padres valoran en gran medida la existencia de material audiovisual para el 

diseño de las clases, que el aprendizaje de sus hijos no sea bajo un modelo rígido. También 

proponer contar con evaluaciones al final de cada clase y que se considere incluir las notas en 

la aplicación para que tengan un mayor seguimiento del aprendizaje de sus hijos. 

En cuanto al chat de soporte de la aplicación, sugieren que las respuestas no sean solo las 

programadas, sino exista una atención personalizada con la finalidad de absolver de manera 

exitosa las dudas generadas. 

Según la posibilidad de que algunos comentarios pueden no ser relevantes para cualquiera de 

las dos plataformas que ofrecemos (App y página web), nos mantenemos al tanto que los 

comentarios y recomendaciones sean monitoreadas con el fin que estas estén relacionadas al 

contenido de los cursos y como estos se van desarrollando. De no ser así, se realizará un filtro 

respectivo para ello. 

Los profesores se encuentran satisfechos con el diseño y las herramientas encontradas en la 

aplicación y la página web. Sin embargo, consideran que una constante actualización y la 

creación de nuevas herramientas y otros servicios son sumamente importantes para mantener 

el crecimiento del servicio. Asimismo, los profesores conocen el modelo de negocio de las 

aplicaciones, por lo que no se han visto desanimados por el cobro de una comisión. 

En general, los clientes han demostrado interés al encontrar el servicio dentro de las redes 

sociales. Sin embargo, puede que el diseño en general haya evitado que potenciales clientes no 

hayan interactuado ni seguido la página de Facebook, lo cual debería ser revisado. 
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Por otro lado, se evaluó el aporte de la aplicación en el modelo de negocio y concluimos con 

ofrecer el servicio a través de la página web y nuestro fanpage de Facebook. Puesto que la 

información que se incluiría en la aplicación puede consignarse en la página web. De esta 

manera desestimamos la probabilidad de implementar una aplicación y enfocar los esfuerzos 

en los dos canales mencionados en líneas anteriores. Asimismo, luego de obtener el feedback 

tanto de los padres como el de los profesores se decidió realizar e implementar lo mencionado 

a continuación: 

 Implementación de un calendario. 

 

 
Figura 10. Sección calendario de la página web de EDUCASA 

 

Fuente: Página web EDUCASA 
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Figura 11. Calendario de página web EDUCASA 

 

Fuente: Página web de EDUCASA 
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Figura 12. Horario de profesores de página web EDUCASA 

 

Fuente: Página web de EDUCASA 

 

 Chat directo vinculado a Facebook y WhatsApp. 

 

 
Figura 13. Contacto vinculado de página web a Facebook y WhatsApp EDUCASA 

 

Fuente: Página web de EDUCASA 
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Figura 14. Contacto de Whatsapp de EDUCASA 

 

Fuente: Whatsapp de EDUCASA 

 

 Descripción del profesor que incluye información profesional, años de experiencia, 

cursos que enseña y su fotografía. 

 

 
Figura 15. Pantalla principal de sección profesores de la página web EDUCASA. 

 

Fuente: Página web de EDUCASA 
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Figura 16. Información de profesores de EDUCASA 

 

Fuente: Página we EDUCASA 
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 Descripción de cursos. 
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Figura 17. Sección de cursos en web EDUCASA 

 

Fuente: Página web EDUCASA 

 

 La clase brindada sea  interactiva. 

 

Para poder confirmar que la clase brindada sea dinámica nos preocupamos por el feedback por 

parte de los padres de familia luego de recibir una clase. Para ellos se tuvieron en cuenta nuestro 

principales medios, entre los cuales tenemos la página web y Facebook. 
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Las preguntas realizadas por el equipo EDUCASA fueron las siguientes 

 

 ¿Qué opinión tiene acerca de la clase? 

 ¿qué opinión tiene acerca del profesor? 

 ¿Tiene alguna sugerencia? 

 ¿Desearía agendar una clase adicional? 

 

Se obtuvieron las siguientes respuestas 

 

1. Feedback por parte de los padres de familia vía correo electrónico 

 

 
Figura 18. Feedback Angelo Gasco 

 

Fuente: Correo EDUCASA 

 

 

 

 
Figura 19. Feedback Aaron Hayakawa 

 

Fuente: Correo EDUCASA 
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2. Feedback por parte de padres de familia vía Facebook 

 

 
 

Figura 20. Feedback Gisella Hernandez 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 21. Feedback Carmen Muñoz 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

3. Sección de testimonio de los padres de familia 

Se contará con una sección en donde se colocará los testimonios de algunos padres de familia 

referente a su experiencia con respecto a las clases evidenciadas  

 

Figura 22. Sección de testimonio en página web de EDUCASA 

 

Fuente: Página web de EDUCASA 

 

Los cambios realizados figuran en los experimentos del concierge, en los cuales se hizo 

consultas en base a las nuevas adaptaciones y se obtuvieron comentarios. 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

 

a. Objetivos   

 Identificar los servicios de clases más requeridos por nuestros clientes. 

 Validar si los precios ofrecidos son aceptados por los padres de familia. 

 Determinar la aceptación de las clases bajo la modalidad online. 
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 Determinar la eficiencia de las redes sociales en la captación de clientes. 

 

b. MVPs a utilizar para el concierge  

Para el concierge se utilizarán la fanpage en Facebook y la página web de 

EDUCASA. 

 

c. Métricas: 

 Número de ventas concretadas frente a las intenciones de compra 

 Clientes interesados en la información frente al alcance en el canal de 

comunicación  

 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

Días antes de comenzar con los experimentos, se lanzó un anuncio con la finalidad de generar 

tráfico en nuestro fanpage de Facebook y poner a prueba nuestro MVP principal, la  página 

web. Sin embargo, obtuvimos una solicitud de clase para lo cual contactamos a una profesora 

que nos ayudó en entrevistas anteriores. De esta manera, realizamos una clase de prueba para 

poner en práctica la forma bajo la cual ofreceremos las clases en los experimentos del 

concierge. 

Métodos: Anuncio pagado en el fanpage de Facebook y simulación de clase 

 

 
Figura 23. Publicación de Facebook EDUCASA 

 

Fuente: Página de Facebook de EDUCASA 
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-     La Señora Sarela Centurión, se enteró de nuestra página web por el anuncio que se 

colocó en facebook. Luego, se comunicó con nosotros mediante la inscripción que 

realizó en la página web. Obtuvimos sus datos y nos comunicamos con ella por correo. 

Se interesó por nuestro servicio y accedió a pagar por una clase online de matemáticas 

para su hija Luciana que cursa el 2do grado de primaria.  

-     La profesora Laura Manga, tía de Camila Manga perteneciente al grupo fue contactada 

mediante whats app para saber si estaba interesada en pertenecer a EDUCASA. Le 

enviamos el link de la página web, se inscribió en nuestra página y se interesó por nuestro 

servicio desde un inicio. Es por ello que accedió a realizar la clase online a Luciana. 

Como fue una clase corta de 1 hora, el cobro fue de 20 soles. 

 

 

Figura 24. Conversación EDUCASA con profesora  Laura Manga 

 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 
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1.  Comunicación con la Sra. Sarela Cieza Centurión: Correo Electrónico. 

 

 

Figura 25. Información de Sarela C. 

 

Fuente: Correo EDUCASA 

 

 

 

Figura 26. Correo electrónico con Sarela C. 

 

Fuente: Correo EDUCASA 
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2. Pago del servicio: 

 

Figura 27. Información de pago de clase para hija de la señora Sarela 

 

Fuente: Yape - BCP 

3. Video de clase online 

Link de la clase: https://youtu.be/zy0YTXHqtDQ 

 

Figura 28. Profesora Laura Manga 

 

Fuente: Clase online de profesora Laura Manga 

https://youtu.be/zy0YTXHqtDQ
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Figura 29. Clase de profesora Laura Manga 

 

Fuente: Clase online de profesora Laura Manga 

 

Aprendizaje: Sería conveniente aumentar la oferta de clases virtuales, ya que los niños se 

adaptan fácilmente. Además, para los padres es mucho más fácil, pues no tienen que ir a la casa 

de los profesores particulares ni estar preocupados en caso un profesor nuevo asista a su hogar, 

ya que muchas veces hay desconfianza y miedo sobre todo cuando los padres de familia tienen 

hijos pequeños. 

 Le pedimos a la Sra. Sarela Cieza que porfavor nos comente qué le pareció la clase: 

 
Figura 30. Correo de Sarela C. 

 

Fuente: Correo EDUCASA 
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 Experimento 1 

 

Duración: Semana 1 del lunes 04 al domingo 10 de mayo. 

Método: Publicación en Facebook  

El primer experimento corresponde a una publicación en el fanpage de Facebook, con el cual 

logramos un alcance orgánico de 344 personas y 33 interacciones. Gracias a ello, y al tráfico 

logrado por el anuncio previo se obtuvo una ventas del paquete de una hora de clase y una 

intención de compra. 

 

 
Figura 31. Anuncio del 6 de mayo en Facebook EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 32. Estadísticas de anuncio del 6 de mayo en Facebook EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

A continuación, se adjuntan imágenes del contacto establecido con uno de los padres que 

compraron una clase: 

 

1. La señora Carmen Muñoz, se puso en contacto con EDUCASA luego de ver el anuncio 

en Facebook. Nos pidió información y se interesó por tener clases con nosotros para su 

hijo de 8 años. Toda la comunicación fue mediante el chat de EDUCASA en Facebook.  
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Figura 33. Primera parte de coordinación de clase del 7 de mayo 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

 
Figura 34. Segunda parte de coordinación de clase del 7 de mayo 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

 

 

 



 118 

 

 
Figura 35. Tercera parte de coordinación de clase del 7 de mayo 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

 
Figura 36. Cuarta parte de coordinación de clase del 7 de mayo 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

2. Luego, EDUCASA realiza el pago a la profesora Laura Manga, para la clase del 7 de Mayo, 

cabe mencionara que dicho monto es el resultado luego del cobro de la comisión para la 

empresa. 
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Figura 37. Quinta parte de la coordinación de clase del 7 de mayo 

 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 

 

3. Al día siguiente de la clase , le escribimos a la Sra. Carmen para que nos brinde una opinión 

acerca de la clase brindada. 
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Figura 38. Feedback por parte de la madre sobre la clase del 7 de mayo 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

Por otro lado, se tuvieron intenciones de compra por medio de consultas en el chat del fanpage 

de EDUCASA. A continuación, se muestran las intenciones referentes al presente anuncio: 
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Figura 39. Intención de compra del 5 de mayo 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

Experimento 2 

Duración: Semanas 2 y 3; del lunes 11 al domingo  24 de Mayo. 

Método: Anuncio pagado en  Facebook   

 

Lanzamiento de publicidad en Facebook con link directo a la página web para poder suscribirse 

o ponerse en contacto en el fanpage y concretar la venta de la clase. Este anuncio estuvo 

disponible durante catorce días desde el lunes 11 al domingo 24 de Mayo. El pago realizado 

por este anuncio fue de S/.50.00 y el alcance obtenido fue de 36,965 personas. De las cuales, 

1,135 interactuaron con el anuncio. Gracias a ello se obtuvieron dos ventas del paquete de dos 

horas, además de dos intenciones de compra en la segunda semana. Por otro lado, en la semana 

tres se logró concretar la dos ventas de cada paquete y un total de seis intenciones de compra.  

 

 
Figura 40. Anuncio del 11 de junio en Facebook EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 41. Estadísticas de anuncio del 11 de junio en Facebook EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

 
Figura 42. Rendimiento del anuncio del 11 de mayo en Facebook EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Asimismo, durante esas semanas se reclutaron profesores para formar parte del equipo de 

docentes de EDUCASA. A continuación se detallarán las conversaciones realizadas para las 

ventas e inscripción de docentes: 

 

1. El padre de familia Bryan Torres, se puso en contacto con EDUCASA vía Facebook 

luego de ver el anuncio, por lo que solicitó mayor información vía mensaje directo. 

 

 
 

Figura 43. Primera parte de la coordinación de clase del 12 de mayo 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

2. El padre se encontró interesado por lo que solicitó mayor información sobre el curso de 

razonamiento matemático. Se le adjuntó la información solicitada y posterior a ello el padre 

seleccionó la fecha en la que se encontraba interesado junto con el horario de su preferencia. 

Una vez confirmado dicho horario con el profesor, se procedió con informarle respecto al pago 

para culminar con la reserva de la clase 
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Figura 44. Segunda parte de la coordinación de clase del 12 de mayo 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

 

 
Figura 45. Tercera parte de la coordinación de clase del 12 de mayo 

 

Fuente: Facebook chat  EDUCASA 
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3. Se realizó la coordinación con el profesor seleccionado, en este caso Eduardo para 

confirmar la disponibilidad y posterior a ello, mientras se le confirmaba al padre la 

disponibilidad se le solicitó el pago como medio de reserva. Una vez recibido, inmediatamente, 

se realizo el abono respectivo al profesor con las indicaciones y datos del padre de familia.  

 

 

Figura 46. Cuarta parte de la coordinación de clase del 12 de mayo 

 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 

 

4. Se realizó la reserva de la clase y se pidió el correo del padre de familia ya que este 

sería utilizado por el profesor para enviar el link de la clase.  
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Figura 47. Quinta parte de la coordinación de clase del 12 de mayo 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

4. Posterior a la clase, se le envió un mensaje directo por Facebook Chat al  padre de 

familia con el fin de obtener su opinión respecto a la misma así como un feedback. Finalmente, 

se le preguntó si se encontraba dispuesto a tomar una clase adicional. En este caso, el padre de 

familia no confirmó una clase adicional pero se encontraba dispuesto a emplear el servicio en 

otro momento según nos mencionó. 
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Figura 48. Feedback por parte del padre sobre la clase del 12 de mayo 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

 Inscripción de profesores 

Por otro lado, en base a los datos obtenidos en las entrevistas anteriores para la validación del 

modelo de negocio, se contactó a los profesores que dejaron sus datos. Asimismo, por medio 

de conocidos y recomendaciones de familiares se logró obtener el interés por parte de otro 

grupo de docentes. A continuación se muestra el detalle del staff conformado durante las 

semanas anteriores hasta la fecha. 
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Figura 49. Staff de profesores EDUCASA y medio de contacto para reclutamiento 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

1. El día 11 de mayo se tuvo comunicación con la docente Rocio Martinez, con la finalidad 

de formar parte del staff de docentes de EDUCASA. Como ya se tenía el número 

telefónico por entrevistas anteriores, se realizó la propuesta la cual se concretó con 

éxito. 
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Figura 50. Primera parte de inscripción de docente Rocio Martinez 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 51. Segunda parte de inscripción de docente Rocio Martinez 

 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 
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Figura 52. Tercera parte de inscripción de docente Rocio Martinez 

 

Fuente: Correo de EDUCASA 

 

2. El día 15 de mayo se recibió un correo a la empresa de parte de la profesora Betty Pozo 

mostrando interés en formar parte del equipo de docentes de EDUCASA. Posterior a ello se 

procedió a contactarse con la profesora para realizar una entrevista personal para el puesto. De 

esta manera es que, a través de un mensaje por el whatsapp empresarial de EDUCASA, le 

enviamos la confirmación para la propuesta formal de contrato. 

 

 
Figura 53. Primera parte de inscripción de docente Betty Pozo 

Fuente: Página web EDUCASA 
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Figura 54. Segunda parte de inscripción de docente Betty Pozo 

 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 

 

 

 
Figura 55. Tercera parte de inscripción de docente de Betty Pozo 

 

Fuente: Correo de EDUCASA 
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 Venta de clase online semana 3  

 

La señora Gisella Hernández contactó a EDUCASA a través de su página de Facebook, gracias 

a una publicidad realizada. A través de un comentario mostrando interés en el servicio de 

clases, se le contactó por mensaje directo con el fin de promover una clase online. La madre 

de familia ingresó a la página de EDUCASA para revisar los profesores con los que trabajamos 

y realizó la coordinación hasta realizar el depósito y reservar su clase para el viernes 22 de 

Mayo a las 5:00 pm. Finalmente, se recibió la confirmación de pago por Yape. Posterior a la 

clase, EDUCASA envío una breve encuesta de satisfacción con el fin poder conocer su opinión. 

 

 
Figura 56. Primera parte de coordinación de clase del 22 de mayo 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 57. Segunda parte de coordinación de clase del 22 de mayo 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

 

Con el fin de confirmar la disponibilidad de la profesora Rocio Martinez, se le contactó a través 

de WhatsApp. La docente confirmó que, si se encuentra disponible para el día 22 de mayo, 

según requerimiento de la madre de familia. Además, se le confirma el curso de matemática y 

el tema a llevar operaciones y fracciones múltiples de la clase para la niña de 4to grado de 

primaria. 

 



 134 

 

Figura 58. Tercera parte de coordinación de clase del 22 de mayo 

 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 

 
En base a ello, se procedió con la conversación con la madre de familia Gisella Hernández: 

 

 
Figura 59. Cuarta parte de coordinación de clase del 22 de mayo 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 60. Cuarta parte de coordinación de clase del 22 de mayo 

 

Fuente: Yape – BCP 

 

Luego de que se confirmó el pago por parte de la madre para la clase del curso de matemática, 

se realizó la transferencia hacia la profesora para confirmarle su servicio y se le recordó acerca 

del envío del link de la clase. Además, se mencionó el curso a desarrollar. 
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Figura 61. Quinta parte de coordinación de clase del 22 de mayo 

 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 

 

Para concluir con el proceso de venta de la clase del 22 de mayo, se enviaron las preguntas 

respectivas al feedback del servicio por medio del Facebook Chat de EDUCASA a la madre 

de familia Gisella Hernández. A continuación, se muestra lo siguiente: 
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Figura 62. Feedback por parte de la madre sobre la clase del 22 de mayo 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

Gracias a la coordinación con la docente se pudieron captar las siguientes imágenes durante 

una de las clases brindadas: 

 

 
Figura 63. Profesora Rocio Martinez en  la clase del 22 de mayo – primera parte 

 

Fuente: Clase de Rocio Martinez 
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Figura 64. Profesora Rocio Martinez en la clase del 22 de mayo – segunda parte 

 

Fuente: Clase de Rocio Martinez del 22 de mayo 

 

 

 
Figura 65. Profesora Rocio Martinez en la clase del 22 de mayo – tercera parte 

 

Fuente: Clase de Rocio Martinez del 22 de mayo 
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Figura 66. Profesora Rocio Martinez en la clase del 22 de mayo – cuarta parte 

 

Fuente: Clase de Rocio Martinez del 22 de mayo 

 

Asimismo, se logró captar la clase para lo cual se adjunta a continuación el siguiente link: 

 

https://drive.google.com/file/d/1McMovo0DzuyJajL1GJPH_Mg6mwmgf9hU/view?usp=shar

ing  

 

En el caso de las intenciones de compra, se obtuvieron a través de consultas en el chat del 

fanpage de EDUCASA. También a través de reacciones y comentarios en dicha publicación . 

Por ejemplo las siguientes para las semanas 2 y 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1McMovo0DzuyJajL1GJPH_Mg6mwmgf9hU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1McMovo0DzuyJajL1GJPH_Mg6mwmgf9hU/view?usp=sharing
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Figura 67. Intención de compra del 12 de mayo 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 
 

 

    Figura 68. Intención de compra del 13 de mayo 

 

   Fuente: Facebook chat EDUCASA 
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Figura 69. Intención de compra del 18 de mayo 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

 

 
 

                             Figura 70. Intención de compra del 19 de mayo 

                             Fuente: Facebook chat EDUCASA 
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Figura 71. Intención de compra del 20 de mayo 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 
 

 

 
   Figura 72. Intención de compra del 21 de mayo 

   Fuente: Facebook chat EDUCASA 
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Figura 73. Intención de compra del 22 de mayo 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 
 

 

 

Figura 74. Intención de compra del 24 de mayo 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 
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Experimento 3 

Duración: Semana 4; del lunes 25 al domingo 31 de Mayo. 

Método: Publicación en Facebook  

 

En esta oportunidad, se hizo una publicación en el fanpage de Facebook. Gracias a ello se logró 

un alcance de 250 personas y 42 interacciones. Gracias a este alcance orgánico y a los esfuerzos 

realizados en las semanas anteriores, se vendieron dos paquetes de dos horas y uno de una hora. 

Asimismo, obtuvimos ocho intenciones de compra, es decir, padres de familia que consultaron 

con mayor detalle acerca de las clases pero no se logró la venta. 

 

 
Figura 75. Anuncio del 23 de mayo en Facebook EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 76. Estadísticas de anuncio del 23 de mayo en Facebook EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

A continuación se muestra el desarrollo de algunas de las ventas realizadas gracias a este 

experimento: 

 

1. El padre de familia se enteró del servicio que ofrece EDUCASA vía Facebook. A través 

de mensaje directo, en ese momento se le invitó a visitar la página web, logró dejar sus 

datos en el formulario de registro además de responder por el chat de nuestro fanpage. 

Luego de ello, se realizó la coordinación vía mail, en el cual se reservó la clase. Seguido 

de ello, se le brindó el número para realizar el pago por Yape. Finalmente, el día 26 

horas después de culminada la clase, se le enviaron unas preguntas con la finalidad de 

conocer su opinión respecto al servicio brindado. De esta manera, logramos concretar 

otra cita para la misma semana. 
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Figura 77. Primera parte de coordinación de clase del 26 de mayo 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

 

Figura 78. Segunda parte de coordinación de clase del 26 de mayo 

Fuente: Correo electrónico EDUCASA 
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Figura 79. Tercera parte de coordinación de clase del 26 de mayo 

 

Fuente: WhatsApp de equipo de EDUCASA 

 

2. Se confirmó vía WhatsApp la disponibilidad de la profesora Laura para la fecha y hora 

solicitada por el cliente.  

 

 

Figura 80. Cuarta parte de coordinación de clase del 26 de mayo 

 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 
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Figura 81. Quinta parte de coodinación de clase del 26 de mayo 

 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 

 

 
Figura 82. Feedback por parte del padre sobre la clase del 26 de mayo 

 

Fuente: Correo electrónico EDUCASA 
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En el caso de las intenciones de compra, se obtuvieron a través de consultas en el chat del 

fanpage de EDUCASA. Por ejemplo las siguientes: 

 

 

Figura 83. Intención de compra del 25 de mayo 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

 
Figura 84.  Primera intención de compra del 26 de mayo 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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            Figura 85. Primera intención de compra del 26 de mayo 

            Fuente: Facebook EDUCASA 

 
Figura 86. Intención de compra del 27 de mayo 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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   Figura 87. Intención de compra del 28 de mayo 

   Fuente: Facebook EDUCASA 

 
 

 

                    Figura 88. Intención de compra del 30 de mayo 

                   Fuente: Facebook EDUCASA 
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Experimento 4 

Duración: Semana 5; del lunes 01 al domingo 7 de Junio 

Método: Publicación en Facebook 

 

Para seguir manteniendo la interacción con nuestros clientes potenciales, se mantiene la 

estrategia de realizar publicaciones en nuestro fanpage de Facebook. Uno de los motivos por 

los cuales no se invirtió en esta semana es porque se logra un crecimiento en el alcance 

orgánico, debido a que los padres vuelven a solicitar el servicio. Por otro lado, se utilizó un 

mensaje alusivo a la protección en comunidad frente a la actual crisis mundial por el COVID-

19. La publicación logró un alcance de 438 y 75 interacciones. Asimismo, en los comentarios 

hubieron personas atraídas por el post, de las cuales diez demostraron un mayor interés por 

conocer la dinámica de las clases y el precio de estas.  Finalmente, se concretaron cinco ventas; 

cuatro paquetes de dos horas y un paquete de una sola hora. 

 

 
Figura 89. Anuncio del 1 de junio en Facebook EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 90. Estadísticas de anuncio del 1 de junio en Facebook EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

A continuación se muestra el detalle de una venta concretada por un paquete de dos horas por 

el curso de Inglés: 

 

1. El padre de familia se enteró del servicio que ofrece EDUCASA vía anuncio Facebook. 

Gracias al link directo con la página web logró dejar sus datos en el link web 

EDUCASA, lo cual permitió visualizar su registro vía mail 
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Figura 91. Primera parte de coordinación de clase del 6 de junio 

 

Fuente: Correo electrónico EDUCASA 

 

Sumado a ello, en el mismo registro realizado y luego de dejar los datos se observó su interés 

al consultar sobre el servicio y requerir mayor información del mismo 

 

 
Figura 92. Segunda parte de coordinación de clase del 6 de junio 

 

Fuente: Correo EDUCASA 
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2. Educasa se puso en contacto con el Sr. Gasco 

 

 
Figura 93. Tercera parte de coordinación de clase del 6 de junio 

 

Fuente: Correo EDUCASA 

 

3. El padre de familia se encontraba interesado 

 

 
Figura 94. Cuarta parte de coordinación de clase del 6 de junio 

 

Fuente: Correo EDUCASA 
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4. Una vez que contábamos con la confirmación del padre de familia con respecto al 

horario, curso y profesor, nos pusimos en contacto inmediatamente con la profesora 

seleccionada. En este caso Yenifer Valdez para confirmar su disponibilidad. 

 

 
Figura 95. Quinta parte de coordinación de clase del 6 de junio 

 

Fuente: WhatsApp Educasa 

 

5. Una vez obtenida la confirmación por parte de la profesora se procedió con informarle 

al padre de familia la programación de la clase así como la forma de pago para proceder con la 

reserva. 

  

 
Figura 96. Sexta parte de coordinación de clase del 6 de junio 

 

Fuente: Correo Educasa 
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6. El padre de familia mandó el screenshot con el depósito realizado para terminar de 

separar su clase. 

 

 
Figura 97. Séptima parte de coordinación de clase del 6 de junio 

 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 

 

7. Se envió el pago a la profesora vía WhatsApp con los datos del profesor y le pidió su 

apoyo colocandonos en copia el dia de la clase para tener acceso al link de Zoom. 
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Figura 98. Octaba parte de coordinación de clase del 6 de junio 

 

Fuente: WhatsApp EDUCASA 

 

8. Luego de la clase se le mandó un correo al padre de familia para recibir un Feedback 

respecto al servicio brindado con las preguntas y las respuestas brindadas por el fueron las 

siguientes:  
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Figura 99. Feedback por parte del padre sobre la clase del 6 de junio 

 

Fuente: Correo EDUCASA 

 

 Venta online de clase del 9 de Junio 

1. El Sr. Miguel Holguin, se contactó con EDUCASA mediante Facebook chat luego de ver el 

anuncio que se colocó en la fanpage el día 4 de Junio. Es decir, el padre solicitó una clase de 

inglés para su hijo y pagó con cinco días de anticipación. La profesora encargada de dictar la 

clase fue Thalia Casanova.  
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Figura 100. Primera parte de coordinación de clase del 9 de junio_ 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

 
Figura 101. Segunda parte de coordinación de clase del 9 de junio 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 
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Figura 102. Tercera parte de coordinación de clase del 9 de junio 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

2. Se realizó el pago a la profesora Thalia Casanova, previo a la clase. 
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Figura 103. Cuarta parte de coordinación de clase del 9 de junio 

 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 

 

3. Al día siguiente de la clase brindada, nos comunicamos con el Sr. Miguel para que nos 

brinde un feedback de la clase y la profesora.  
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Figura 104. Feedback por parte del padre sobre la clase del 9 de junio 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

Por otro lado, como se mencionó en líneas arriba, se tuvieron intenciones de compra por medio 

de consultas en el chat del fanpage de EDUCASA. Por ejemplo la siguiente: 

 

 
Figura 105. Primera parte de intenciones de compra para el 4 de junio 

 

Fuente: Página de facebook de EDUCASA 
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Figura 106. Segunda parte de intenciones de compra para el 4 de junio 

 

Fuente: Página de facebook de EDUCASA 
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Figura 107. Primera parte de inteciones de compra del anuncio del 1 de junio 

 

Fuente: Página de facebook de EDUCASA 
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Figura 108. Segunda parte de inteciones de compra del anuncio del 1 de junio 

 

Fuente: Página de facebook de EDUCASA 
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Figura 109. Tercera parte de inteciones de compra del anuncio del 1 de junio 

 

Fuente: Página de facebook de EDUCASA 
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Experimento 5 

 

Duración: Semana 6; del lunes 08 al domingo 14 de junio 

Método: Anuncio pagado en Facebook 

 

Para finalizar con nuestros experimentos, se optó por realizar una publicación que a la vez fue 

promocionada durante siete días. Por ende, se tuvo un alcance de 37,263 y 1,240 interacciones. 

En esta oportunidad se mantuvo la estrategia de emitir un mensaje referente al distanciamiento 

social para captar la atención del público y utilizar hashtags que permitan un mayor tráfico para 

nuestro fanpage. También, se asumió un concepto de aliento y fuerza entre los peruanos e 

incitar una mayor atención para la educación de los niños. Gracias a la inversión de S/.50.00 y 

a las acciones de los experimentos anteriores el número de intenciones compra y de ventas 

concretadas fue mayor. Se recibieron veintitres consultas, entre comentarios en la publicación 

y mensajes directos al chat. De esas personas, quince demostraron una intención de compra 

consultando más detalles del servicio. Además, se vendieron ocho paquetes de clases, cuatro 

de cada modalidad.
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Figura 110. Anuncio del 10 de junio en Facebook EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

 
Figura 111. Estadísticas de anuncio de 10 de junio en Facebook EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 112. Rendimiento del anuncio del 10 de junio en Facebook EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

A continuación se muestra el proceso una de las ventas realizadas en el último experimento del 

concierge: 

Gracias a la publicación y el anuncio realizado en la semana anterior en el fanpage en 

Facebook de EDUCASA, una señorita consultó acerca de nuestros servicios como 

comentario, luego se le respondió por el chat y se efectuó la venta. 
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Figura 113. Primera parte de coordinación de clase del 13 de junio 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

 

 
Figura 114. Segunda parte de coordinación de clase del 13 de junio 
 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 
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Se confirmó vía WhatsApp la disponibilidad de la profesora para la fecha y hora solicitada por 

el cliente.  

 

 
Figura 115. Tercera parte de coordinación de clase del 13 de junio 

 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 

 

Luego se procedió con el pago y coordinación con la profesora para que se realice el envío del 

link de la clase en la fecha programada.  
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Figura 116. Cuarta parte de coordinación de clase del 13 de junio 

 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 

 

Luego de la clase, se optó por enviar un mensaje por Facebook con la intención de conocer la 

opinión respecto al servicio brindado. Además de recibir mensajes positivos con respecto a la 

clase y el docente, la srta. Accede a una clase adicional para la siguiente semana. 
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Figura 117. Feedback por parte de la madre sobre la clase del 13 de junio 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

Es importante mencionar que gracias a este anuncio, se tuvieron intenciones de compra por 

medio de consultas en los coomentarios de la publicación en el fanpage de EDUCASA. Por 

ejemplo la siguiente: 
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Figura 118. Primera parte de intenciones de compra del anuncio del 10 de junio 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 119. Segunda parte de intenciones de compra del anuncio del 10 de junio 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 120. Tercera parte de intenciones de compra del anuncio del 10 de junio 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

 

Figura 121. Cuarta parte de intenciones de compra del anuncio del 10 de junio 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 122. Quinta parte de intenciones de compra del anuncio del 10 de junio 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 123. Sexta parte de intenciones de compra del anuncio del 10 de junio 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

 

Figura 124.  Séptima parte de intenciones de compra del anuncio del 10 de junio 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 125. Octava parte de intenciones de compra del anuncio del 10 de junio 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

Experimento 6 

Duración: Semana 7; del martes 23 al lunes 29 de junio 

Método: Anuncio pagado en Facebook 

 

En el caso del presente experimento, se realizó una publicación promocionada en la página de 

facebook de EDCUASA por siete días. Gracias a ello se tuvo un alcance de 40,148 y 2,246 

interacciones. En este caso, optamos por incentivar a los padres a adquirir el  por el servicio 

EDUCASA a través de un mensaje promoviendo el estudio. Asimismo, buscamos promover 

las clases personalizadas y didácticas que EDUCASA ofrece para los niños de primaria en el 

Perú, llamando a enviar un mensaje y comentar la publicación. Todo esto se pudo lograr gracias 

a una inversión de s/. 50.00 generando un mayo alcance a través de interacciones como 

intenciones de compra y ventas concretadas. 
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Figura 126. Anuncio del 23 de junio en facebook EDUCASA 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 127. Estadísticas de anuncio de 23 de junio en Facebook EDUCASA 

Fuente: Facebook EDUCASA 
 

A continuación se muestra el proceso de la primera venta realizada en el último experimento 

del concierge: 
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Figura 128. Primer contacto con el cliente para la venta de las clases del 30 de junio y 2 de julio 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

La Sra. Karla Zevi requirió más información la cual fue entregada por medio del chat.  

A continuación, se detalla la coordinación con la madre:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 129. Primera parte de la coordinación de las clases del 30 de junio y 2 de julio 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 
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Figura 130. Segunda parte de la coordinación de las clases del 30 de junio y 2 de julio 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 131. Tercera parte de la coordinación de las clases del 30 de junio y 2 de julio 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 
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Para poder confirmar la disponibilidad de la profesora, se pasó a contactarla por WhatsApp. 

La docente Rocio Martinez confirmó estar disponible para el día martes y jueves en las horas 

solicitadas por la madre de familia. 

 

 

Figura 132. Cuarta parte de la coordinación de las clases del 30 de junio y 2 de julio 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 

 

Luego, se prosiguió con la coordinación por Facebook Chat con la Sra. Karla Zevi. 
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Figura 133. Quinta parte de la coordinación de las clases del 30 de junio y 2 de julio 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 134. Sexta de la coordinación de las clases del 30 de junio y 2 de julio 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 
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Figura 135. Séptima parte de la coordinación de clases del 30 de junio y 2 de julio 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

Luego de confirmado el pago por parte de la madre para ambas clases del curso de 

Comunicación Integral para 5to grado, se realizó el pago para la profesora con la finalidad de 

confirmar su servicio y recordar el envío del link de la clase. 

 

 
Figura 136. Octava parte de la coordinación de las clases del 30 de junio y 2 de julio 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 
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Para poder concluir con el proceso de venta de la clase, se enviaron las preguntas respectivas 

al feedback del servicio por medio del Facebook Chat de EDUCASA a la madre de familia. Se 

recibieron los siguientes comentarios: 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137. Feedback por parte de la madre sobre clases del 30 de junio y 2 de julio 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

Luego de recibir los comentarios de la madre se logró concretar una venta más, en este caso 

solicitada el servicio de EDUCASA para reforzar el curso de Matemática. Debido a la 

satisfacción generada por la metodología de enseñanza de la profesora Rocio, la Sra. Karla la 

eligió nuevamente. A continuación presentamos las coordinaciones para la sesión. 
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Figura 138. Nueva solicitud de cliente de las clases del 30 de junio y 2 de julio 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

Se confirmó, vía WhatsApp, la disponibilidad de la profesora para la fecha y hora solicitada 

por la madre.  
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Figura 139. Confirmación de disponibilidad de docente en base a nueva solicitud de cliente de las clases 

del 30 de junio y 2 de julio 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 

 

Una vez confirmada la disponibilidad de la profesora, se prosiguió a coordinar el pago con la 

madre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 140. Primera parte de la coordinación con el cliente para clase de 6 de julio 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 
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Figura 141. Segunda parte de la coordinación con el cliente para clase de 6 de julio 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

Una vez confirmado el pago por parte de la Sra. Karla, se procedió con el pago para la profesora 

(restándole el porcentaje de comisión que le corresponde a EDUCASA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 142. Confirmación de pago al docente para la clase del 6 de julio 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 
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Gracias a la coordinación con la docente se pudieron captar las siguientes imágenes durante 

una de la clase del 30 de junio. 

 

 
Figura 143. Profesora Rocio Martinez en la clase del 30 de junio – primera parte 

Fuente: Clase de Rocio Martinez 

 

 

 
Figura 144. Profesora Rocio Martinez en la clase del 30 de junio – segunda  parte 

Fuente: Clase de Rocio Martinez 

 

 

 
Figura 145. Profesora Rocio Martinez en la clase del 30 de junio – tercera parte 
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Fuente: Clase de Rocio Martinez 

 
 

Asimismo, se logró captar una parte de la clase para lo cual se adjunta el siguiente link: 

 

https://drive.google.com/file/d/1jz4NXgKvmAbCniV16luRIvbpxBfKZRdf/view?usp=sharin

g 

 

Asimsimo, se muestra el proceso de la siguiente venta realizada en el presente experimento del 

concierge: 

La señora Pamela Caceres se contactó con EDUCASA en búsqueda de información de las 

clases. Se detalla a continuación dicha conversación: 

 

Figura 146. Primera parte de la coordinación de la clase del 03 de julio 

Fuente: Correo de EDUCASA 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1jz4NXgKvmAbCniV16luRIvbpxBfKZRdf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jz4NXgKvmAbCniV16luRIvbpxBfKZRdf/view?usp=sharing
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Figura 147. Segunda parte de la coordinación de la clase del 03 de julio 

Fuente: Correo de EDUCASA 

 

 

 

Figura 148. Tercera parte de la coordinación de la clase del 03 de julio 

Fuente: Correo de EDUCASA 

 

Con el fin de confirmar la disponibilidad de la profesora Patricia Fernández, se pasó a 

contactarla a través de WhatsApp. La docente si se encuentra disponible para el día viernes 03 

de julio de 6 a 8 de la noche, según requerimiento de la madre de familia. Asimismo, se le 

mencionó el curso de Razonamiento matemático. 
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Figura 149. Cuarta parte de la coordinación de la clase del 03 de julio 

Fuente: Whatsapp EDUCASA 

 

Posterior a ello, la coordinación con Pamela Cáceres prosiguió de la siguiente manera: 
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Figura 150. Feedback por parte de la madre sobre clase del 3 de julio 

Fuente: Correo de EDUCASA 

 

 

Ya confirmado el pago para el curso de Razonamiento Matemático para 6to grado, se realizó 

el pago para la profesora con la finalidad de confirmar su servicio y proceder a quedar con el 

envío del link de la clase. Asimismo, se le confirmó el tema a tocar en la clase. 
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 Figura 151. Sexta parte de la coordinación de la clase del 03 de julio 

Fuente:Whatsapp EDUCASA 

 

 

Para poder concluir con el proceso de venta de la clase, se enviaron las preguntas respectivas 

al feedback del servicio por medio del Facebook Chat de EDUCASA a la madre de familia. Se 

recibieron los siguientes comentarios: 
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Figura 152. Séptima parte de la coordinación de la clase del 03 de julio 

Fuente: Correo de EDUCASA 

 

Por otro lado, se obtuvieron intenciones de compra por medio de consultas en el chat del 

fanpage de EDUCASA y por medio de comentarios en la publicación de esta semana. Por 

ejemplo las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 199 

 
Figura 153.Primera parte de intenciones de compra del anuncio del 23 de junio 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 154. Segunda parte de intenciones de compra del anuncio del 23 de junio 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 155. Tercera parte de intenciones de compra del anuncio del 23 de junio 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 156. Cuarta  parte de intenciones de compra del anuncio del 23 de junio 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 157. Quinta parte de intenciones de compra del anuncio del 23 de junio 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 158. Sexta  parte de intenciones de compra del anuncio del 23 de junio 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

 
Figura 159.Séptima parte de intenciones de compra del anuncio del 23 de junio 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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                           Figura 160. Octava  parte de intenciones de compra del anuncio del 23 de junio 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

 

 
 

Figura 161. Novena  parte de intenciones de compra del anuncio del 23 de junio 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Experimento 7  

 

Se realizó una publicación en Facebook para invitar a nuevos profesores para que formen parte 

del equipo de EDUCASA. 

 

 

Figura 162. Anuncio del 25 de junio en facebook EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 163. Estadísticas de anuncio de25 de junio en Facebook EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

Profesor Diego Huapaya 

1. Tuvimos respuesta a la publicación mediante comentario, por parte de Diego Huapaya 

quien se encontró interesado y nos escribió directamente para saber a dónde podría 

enviar su CV. 
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Figura 164. Primer contacto de profesor Diego Huapaya interesado en EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

2. Recibimos su correo vía Gmail con CV adjunto. Nos comunicamos directamente con 

el profesor. Asimismo, se absolvieron algunas dudas respecto a la dinámica de la web. 

 

 

Figura 165. Segundo contacto de profesor Diego Huapaya interesado en EDUCASA 

 

Fuente: Correo EDUCASA 
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Figura 166. Tercer contacto de profesor Diego Huapaya interesado en EDUCASA 

 

Fuente: Correo EDUCASA 

 

 

Figura 167. Cuarto contacto de profesor Diego Huapaya interesado en EDUCASA 

 

Fuente: Correo EDUCASA 

 

 

Figura 168. Quinto contacto de profesor Diego Huapaya interesado en EDUCASA 

 

Fuente: Correo EDUCASA 
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Figura 169. Sexto contacto de profesor Diego Huapaya interesado en EDUCASA 

 

Fuente: Correo EDUCASA 

 

Profesora Rosa María Ludeña 

1. El día 28 de Junio, Rosa María Ludeña comentó nuestra publicación e inmediatamente se 

comunicó con nosotros vía Facebook chat de EDUCASA, mostrando interés en formar parte 

del equipo. A través de la conversación que hubo vía Facebook chat le brindamos más 

información. 

 

 

Figura 170. Primer contacto de profesora Rosa Ludeña interesada en EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Figura 171. Segundo contacto de profesora Rosa Ludeña interesada en EDUCASA 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

 
Figura 172.Tercer contacto de profesora Rosa Ludeña interesada en EDUCASA 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 
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Figura 173. Cuarto contacto de profesora Rosa Ludeña interesada en EDUCASA 

 

Fuente: Facebook chat EDUCASA 

 

Asimismo, se tuvieron intenciones de contacto de profesores por medio de consultas en el 

fanpage de EDUCASA a través de los comentarios. A continuación los ejemplos: 

 

Majo Haro 

 

La estudiante universitaria con nombre Majo Haro estuvo interesada en unirse al equipo de 

profesores. Sin embargo, no llegó a mandar el CV al correo y no se procedió a evaluar ni 

aceptar su integración al equipo. 

 

 
Figura 174. Intención de contacto de profesora Majo Haro 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Junisse Rojas Acuña 

 

Junisse Rojas Acuña mandó su CV al correo designado y se le respondió con un mensaje con 

información. Sin embargo, no se recibió ninguna respuesta por parte suya y no se concretó su 

integración al equipo de profesores 

 

 
Figura 175. Intención de contacto de profesora Junisse Rojas Acuña 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 

 

Raúl Sanchez Valdivia 

El estudiante universitario con nombre Raúl Sánchez Valdivia estuvo interesado en que se le 

brinde mayor información sobre el equipo de profesores. Sin embargo, nunca se recibió su CV 

ni llegó un correo por parte suya. 

 

 
Figura 176. Intención de contacto de profesor Raúl Sánchez Valdivia 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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2.4.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

 Experimento 1  

Duración: Semana 1 del lunes 04 al domingo 10 de mayo. 

Método: Publicación en Facebook  

 

Análisis e interpretación: El primer experimento tuvo una duración de 1 semana, del 4 al 10 

de mayo. Se realizó una publicación orgánica en la fanpage de Facebook el día 4 de mayo, se 

buscó ganar un reconocimiento de EDUCASA por parte de nuesrtro público objetivo, con el 

fin de generar un posicionamiento en la mente del consumidor para las siguientes semanas del 

proyecto. Mencionamos que la educación es la llave maestra para los niños peruanos, para 

reforzar dicho objetivo de posicionamiento. Esta publicación tuvo un alcance de 342 personas 

y 25 interacciones. Como consecuencia, se logró concretar 2 ventas de 1 hora. En esta primera 

semana no hubo intenciones de venta registradas. 

 

Aprendizaje:  

Al ser la primera publicación de EDUCASA orgánica, no se logró obtener un alcance alto. Por 

ende, es necesario hacer mayor publicidad a la fanpage en Facebook, para que una mayor 

cantidad de personas le den like y conozcan EDUCASA, y así al momento de realizar 

publicaciones orgánicas llegar a un alcance mayor, gracias a que a las personas que siguen la 

fanpage les aparecerá en el inicio de sus noticias de Facebook la publicación EDUCASA y 

habrá opción de obtener más likes y que la compartan en sus perfiles. 

 

  Experimento 2  

Duración: Semanas 2 y 3; del lunes 11 al domingo  24 de mayo. 

Método: Anuncio pagado en  Facebook   

 

Análisis e interpretación: El segundo experimento tuvo una duración de dos semanas, del 11 

al 24 de Mayo. Se realizó una publicación promocionada en el fanpage de EDUCASA. Con 

dicha publicación, se buscó lograr incrementar el alcance hacia nuestro público objetivo. Esto 

quiere decir que los nuevos alcances y clientes ganados en la dicha promoción se podrán 

convertir en clientes fidelizados para las siguientes semanas del proyecto gracias al pago 

realizado y la mención de la importancia de la educación peruana. La publicación en el fanpage 

de EDUCASA tuvo un alcance de 36,965 personas y 1,335 interacciones ya que la estrategia 
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utilizada se enfocó, como mencionado, en promover una educación de calidad de los niños 

peruanos y también atraer a más personas a revisar nuestra página web EDUCASA 

invitándolos a ingresar al link y registrarse. Ante ello, se obtuvieron dos intenciones de venta 

y dos ventas de clase realizadas satisfactoriamente. 

 

Aprendizaje: Es importante invertir en publicidad para las publicaciones debido a que nos 

permitió llegar al público objetivo deseado, realizando dos ventas y llegando a más profesores 

interesados en formar parte del equipo de EDUCASA. De igual manera, la buena atención 

brindada a los clientes y la calidad de clases refleja buenos comentarios en la clase y la 

iniciativa de seguir con el servicio. 

 

 Experimento 3  

Duración: Semana 4; del lunes 25 al domingo 31 de mayo. 

Método: Publicación en Facebook  

 

Análisis e interpretación: El experimento tuvo una duración de una semana con una 

publicación orgánica en la fanpage de EDUCASA. Se buscó lograr un alcance orgánico 

teniendo como antecedente un anuncio pagado. Es decir, gracias a la promoción anterior en la 

cual ganamos clientes interesados, se pudieron convertir en una mayor intención de compra. 

Se esperó que los clientes consulten y contacten al equipo de EDUCASA por su propia cuenta. 

Pese a que las interacciones disminuyeron con respecto al experimento anterior, las intenciones 

de compra aumentaron de dos a seis. Finalmente se obtuvo la misma cantidad de ventas que 

las dos semanas previas.  

 

Aprendizaje: Para compensar un menor alcance por ser una publicación orgánica, se debió 

utilizar un mensaje y una estrategia de comunicación que capte mejor el interés del público 

objetivo. La inversión en las semanas previas influyó en el alcance y reconocimiento del 

servicio con un siguiente post. Sin embargo, se reconoce que este método de pago por 

publicación se debe utilizar para futuras publicaciones con el fin de tener un alcance mayor en 

nuestro fanpage de facebook EDUCASA. Además, se debe colocar mensajes que invitan de 

manera directa  a las personas a solicitar información por el servicio, pues en este post se 

priorizó consignar una recomendación.  

 

 Experimento 4  
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Duración: Semana 5; del lunes 01 al domingo 7 de junio 

Método: Publicación en Facebook 

 

Análisis e interpretación: Se realizó una estrategia de marketing con la publicación, en este 

caso se tuvo en cuenta la coyuntura y para ello se contó con un mensaje por el Covid-19. No 

solo buscamos hacer publicidad de EDUCASA sino también brindar un mensaje positivo en 

este momento tan difícil que estamos atravesando. En la quinta semana no se realizó un pago 

por el anuncio, gracias a los clientes que ya teníamos de anuncios anteriores. Es decir, los 

padres que solicitan nuevamente el servicio. En este experimento se logró un alcance de 438 y 

75 interacciones. Logrando así, un total de 5 ventas. 

 

Aprendizaje: Es necesario aumentar la cantidad de anuncios por semana para llegar a tener un 

alcance mayor, ya que estos anuncios promueven la imagen de marca de EDUCASA y generaer 

una mayor relación con los clientes. Así mismo, es importante analizar el entorno o situación 

en la que nos encontramos y relacionar nuestras publicaciones, tanto a nuestra publicidad 

EDUCASA como a la situación actual para lograr conectar con nuestro público de una forma 

más sincera y así no tener la necesidad de invertir en anuncios pagados de manera seguida. 

 

 Experimento 5 

Duración: Semana 6; del lunes 08 al domingo 14 de junio 

Método: Anuncio pagado en Facebook 

 

Análisis e interpretación: En nuestro último experimento se optó por invertir en un anuncio 

y a la vez dejarlo como post para generar un canal de comunicación con el público objetivo. 

Se identifica una clara mejora en el total interacciones y conversión de ventas. Por un lado, 

como se mencionó, por el pago del anuncio. Por otro lado, la utilización de un mensaje referente 

al distanciamiento social para captar la atención del público y utilizar hashtags que permitan 

un mayor tráfico para nuestro fanpage. El hecho de recibir veintinueve consultas, entre 

comentarios en la publicación y mensajes directos al chat, nos demuestra un mejor panorama 

en el resultado del experimento. , ya que la publicación realizada cumplió con su objetivo de 

impactar a los clientes que nos siguen en el fanpage de EDUCASA. En adición, el indicador 

de conversión de ventas subió a un 53.33%. 
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Aprendizaje: Relacionar las publicaciones con temas de interés de el público objetivo genera 

una mayor captación de personas en el fanpage de facebook EDUCASA. Asimismo, también 

será necesario invertir en la promoción del anuncio es beneficioso para concretar ventas, en 

contraste, al ser el último experimento, contamos con clientes continuos captados en 

experimentos anteriores.  

 

 Experimento 6 

Duración: Semana 6; del lunes 08 al domingo 14 de junio 

Método: Anuncio pagado en Facebook 

 

Análisis e interpretación: En este experimento se optó por realizar una publicación pagada. 

En esta oportunidad oportunidad se buscó generar mayor énfasis en que dicha publicación logre 

incentivar a los padres optar por el servicio que ofrecemos. Es así que, optamos por generar un 

mensaje promoviendo el estudio, a modo de aprovechar el tiempo en casa mediante las clases 

online. En este caso, se logró una interacción reflejada en 43 comentarios, 68 reacciones 

consideramos como me gusta y clics. También la publicación se compartió 3 veces.  

 

Aprendizaje: Luego de realizar las publicaciones, se pudo indentificar que a pesar de la 

coyuntura que genera confianza con el cliente, es importante realizar publicaciones con un 

enfoque relacionado al core del negocio y logren vender las clases online. 

Tabla 5. Distribución de ventas por Concierge – EDUCASA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Métricas Concierge – EDUCASA 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Hipótesis 1: Los padres de familia desean suscribirse para acceder al servicio  

●  Cuadrante que valida: Fuente de ingreso 

●  Método: Concierge 

●  Métrica: Número de padres de familia que accedieron pagar por el servicio sobre 

número de padres de familia que demuestran una intención de compra 

●  Criterio de éxito: Alcanzar una tasa de cierre de ventas de un 40% 

Resultado: Se logra validar la hipótesis a partir de la semana 5 con una tasa de cierre de ventas 

del 50% y 53.33% en la semana 6 

Aprendizaje: Se puede inferir que el indicador de ventas sobre intención de compra mejora 

considerablemente a raíz de la inversión en anuncios de Facebook.  Además, gracias al primer 

anuncio pagado se logró un gran alcance, lo cual respalda la mejoría en las siguientes semanas. 

Por otro lado, debido a que ya se tuvo un contacto previo con los padres quienes se mostraron 

interesados por nuestro servicio antes del lanzamiento de las clases, sirvió para tener una 

acogida desde el inicio de los experimentos.  

Hipótesis 2: Los profesores particulares desean suscribirse para acceder al servicio  

●  Cuadrante que valida: Fuente de ingreso 

●  Método: Concierge 
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●  Métrica: Número de profesores particulares contactados vs número de profesores 

que  accedieron  a realizar el servicio 

●  Criterio de éxito: Al menos el 50% accedió a formar parte del staff de docentes de 

EDUCASA. 

Resultado: Se valida la hipótesis con el 91% de profesores que accedieron a formar parte del 

staff de docentes de EDUCASA. Se contactaron un total de once profesores, de los cuales 10 

accedieron a brindar clases bajo el servicio de EDUCASA.  

Aprendizaje: Gracias a un primer contacto con docentes conocidos de cada miembro del 

equipo, se pudo asegurar su colaboración e interés con el modelo de negocio. Cabe resaltar que 

cuatro de los docentes fueron recomendados por parte de los profesores que conformaban 

nuestra primera lista en la base de datos. Se identifica la oportunidad de mejora para captar 

docentes vía Facebook a través de anuncios enfocados a este segmento. 

Hipótesis 3: Los profesores particulares estarían predispuestos al descuento de una comisión 

por parte de la empresa por el servicio brindado. 

●     Cuadrantes que validar: Socios clave, fuente de ingresos 

●     Métodos a utilizar: Entrevista y Concierge 

●    Métricas: Número de profesores particulares predispuestos al descuento de una 

comisión 

●     Criterio de éxito: % de aceptación mayor al 65 

Resultado: Se valida la hipótesis con el 100% de profesores de acuerdo con la comisión 

mencionada. 

Interpretación de resultados: Del total de entrevistados, el 100% confirmó que está de 

acuerdo con la comisión de 17 y 20 por ciento mencionada gracias a que reconocen los 

beneficios de trabajar bajo esa modalidad.  

Aprendizaje: Los profesores se muestran dispuestos al descuento de la comisión porque se 

ven motivados al recibir solicitudes de sus servicios. Ello como resultado del trabajo de 

búsqueda y promoción a cargo de EDUCASA. 
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2.4.3. Aprendizajes del concierge 

 

Se pudo identificar que  los servicios de clases más requeridos por nuestros clientes 

corresponde a los cursos de Matemática, Comunicación Integral e Inglés. Asimismo, los 

precios que asumimos corresponden al nivel socioeconómico A y B, en algunos casos puede 

ser el factor por el cual no se llegaron a concretar más clases. Ello debido a que en Facebook 

no se puede hacer una distinción exacta de los usuarios que conformen ese segmento de la 

población, sólo se pudo segmentar en la provincia de Lima. Por otro lado, se puede inferir que 

la aceptación de las clases bajo la modalidad online corresponde a un proceso de adaptación 

debido a la coyuntura. Ya que, en las entrevistas realizadas a nuestro público objetivo en los 

experimentos previos al Concierge, alrededor del 90% optaba por contratar a un profesor 

particular para sus niños. Asimismo, mostraban una mayor disposición de pago para una clase 

presencial frente a una online. En adición, gracias a los esfuerzos realizados mediante 

Facebook, se logró identificar a esta red social como el principal canal de captación de clientes. 

Finalmente, gracias a la opción de pago de anuncios con enlace directo a la página web se ha 

demostrado que supone una importante herramienta para generar una interacción con la 

plataforma. Además, la fanpage de EDUCASA en Facebook permite colocar anuncios 

orgánicos y contribuir con el tráfico generado en nuestros anuncios. Por consecuencia, llegar a 

una mayor cantidad de clientes potenciales y asegurar ventas de las clases particulares.  
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2.5. Proyección de ventas 

 

En base a los resultados obtenidos del concierge, para el cual consideramos la suma de las intenciones y ventas concretadas, se realizó el 

cálculo del porcentaje de crecimiento de estas. Durante el primer año, se utilizó la tasa de crecimiento obtenida en base al Concierge. Se 

promedió la variación de las ventas de las siete semanas y se multiplicó por la fracción 4/7 para obtener el porcentaje de variación de 

ventas por mes. El crecimiento en un periodo de 7 semanas es de 59.61% y al multiplicarlo por el factor 4/7 se obtuvo un valor de 34.06% 

de variación por mes. A partir del segundo año, se comienza a considerar la venta de clases presenciales, las cuales representan el 70% de 

las ventas concretadas en base a estudios realizados. Asimismo, para el segundo y tercer año se utilizó un crecimiento de 18% anual para 

el sector E-Learning y 40% anual para el sector de educación particular presencial, los cuales corresponden a estudios realizados por la 

compañía UBits y la competencia directa TutorDoctor. En base a las ventas proyectadas, se obtiene un total de ventas, por la totalidad del 

año 3, de 13,340 clases, o 1’066,217.03 soles. En base al tamaño de mercado de padres de familia, se obtiene una cuota de mercado de 

0.35%. Este porcentaje resulta relativamente bajo debido a que se ha estimado el tamaño de mercado en base al precio determinado por la 

competencia para todos los clientes potenciales del mercado.  

 

Considerando los precios de 50 y 90 soles para las clases online de 1 hora y 2 horas respectivamente, y los precios de 60 y 100 soles para 

las clases presenciales de 1 hora y 2 horas, respectivamente, se procedió a proyectar las ventas de manera mensual por el lapso de los tres 

años del proyecto. 
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Tabla 7. Intención de compra y ventas - EDUCASA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Ganancia por servicio - EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia

Modalidad Duración Comisión

1h S/. 50.00 20.00% S/. 10.00 S/. 40.00

2h S/. 90.00 17.00% S/. 15.30 S/. 74.70

1h S/. 60.00 20.00% S/. 12.00 S/. 48.00

2h S/. 100.00 17.00% S/. 17.00 S/. 83.00

Ganancia por servicio

Precio Educasa Profesor Educasa

Online

Presencial

Servicio Tipo de serv. Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Total

Paquete 1h 2 2 3 5 7 10 13 42

Paquete 2h 0 2 5 6 8 13 17 51

Paquete 1h 0 0 0 0 0 0 0 0

Paquete 2h 0 0 0 0 0 0 0 0

2 4 8 11 15 23 30 63

100% 38% 36% 53% 30%Variación

CLASES 

ONLINE

CLASES 

PRESENCIALES

TOTAL

100%
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Tabla 9. Crecimiento porcentual mensual y anual- EDUCASA 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Proyección de ventas de EDUCASA – Año 1 

Fuente: Elaboración propia

Mensual Anual

Crec. Mcdo virt 1.50% 18.00%

Crec. Mcdo prs 3.33% 40.00%

Educasa (año 1) 34.06% -

 Meses de vac. Online 0.90% -

 Meses de vac. 

Presencial 
2.00% -

Año 1

Servicio Tipo de serv. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Paquete 1h 12                  30                  40                  54                  72                  97                  130                174                233                  313                1,155.81      

Paquete 2h 13                  38                  51                  68                  92                  123                165                221                296                  396                1,461.83      

Paquete 1h -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 

Paquete 2h -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 

Servicio Tipo de serv. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Paquete 1h 600.00          1,500.00      2,010.90      2,695.82      3,614.02      4,844.96      6,495.16      8,707.43      11,673.19      15,649.10    57,790.58    

Paquete 2h 1,170.00      3,420.00      4,584.86      6,146.47      8,239.97      11,046.51    14,808.97    19,852.93    26,614.87      35,679.94    131,564.52  

Paquete 1h -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 

Paquete 2h -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 

189,355.10  

Ingresos

Q de servicios

 CLASES ONLINE 

 CLASES PRESENCIALES 

 CLASES ONLINE 

 CLASES PRESENCIALES 
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Tabla 11. Proyección de ventas de EDUCASA – Año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Proyección de ventas de EDUCASA – Año 3 

 
Fuente: Elaboración propia

Año 3

Servicio Tipo de serv. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Paquete 1h 110.62          111.61          113.29          114.99          116.71          118.46          119.53          121.32          123.14            124.99          126.86          128.00          1,429.53          

Paquete 2h 140.12          141.38          143.50          145.65          147.83          150.05          151.40          153.67          155.98            158.32          160.69          162.14          1,810.73          

Paquete 1h 314.44          320.73          331.42          342.47          353.89          365.68          373.00          385.43          398.28            411.55          425.27          433.78          4,455.94          

Paquete 2h 398.29          406.26          419.80          433.80          448.26          463.20          472.46          488.21          504.48            521.30          538.68          549.45          5,644.19          

Servicio Tipo de serv. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Paquete 1h 5,530.89      5,580.66      5,664.37      5,749.34      5,835.58      5,923.11      5,976.42      6,066.07      6,157.06         6,249.41      6,343.16      6,400.24      71,476.32       

Paquete 2h 12,610.42    12,723.91    12,914.77    13,108.49    13,305.12    13,504.70    13,626.24    13,830.63    14,038.09      14,248.67    14,462.40    14,592.56    162,966.01     

Paquete 1h 18,866.57    19,243.90    19,885.37    20,548.21    21,233.15    21,940.92    22,379.74    23,125.73    23,896.59      24,693.14    25,516.25    26,026.57    267,356.15     

Paquete 2h 39,829.43    40,626.02    41,980.22    43,379.56    44,825.54    46,319.73    47,246.12    48,820.99    50,448.36      52,129.97    53,867.64    54,944.99    564,418.54     

1,066,217.03 

Ingresos

Q de servicios

 CLASES ONLINE 

 CLASES PRESENCIALES 

 CLASES ONLINE 

 CLASES PRESENCIALES 

Año 2

Servicio Tipo de serv. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Paquete 1h 94.74            95.59            97.03            98.48            99.96            101.46          102.37          103.91          105.47            107.05          108.65          109.63          1,224.33          

Paquete 2h 120.00          121.08          122.90          124.74          126.61          128.51          129.67          131.62          133.59            135.59          137.63          138.87          1,550.82          

Paquete 1h 223.47          227.94          235.54          243.39          251.50          259.88          265.08          273.92          283.05            292.48          302.23          308.28          3,166.76          

Paquete 2h 283.06          288.72          298.35          308.29          318.57          329.19          335.77          346.96          358.53            370.48          382.83          390.48          4,011.23          

Servicio Tipo de serv. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Paquete 1h 4,736.98      4,779.61      4,851.31      4,924.08      4,997.94      5,072.91      5,118.57      5,195.34      5,273.27         5,352.37      5,432.66      5,481.55      61,216.60       

Paquete 2h 10,800.32    10,897.52    11,060.98    11,226.90    11,395.30    11,566.23    11,670.33    11,845.38    12,023.06      12,203.41    12,386.46    12,497.94    139,573.84     

Paquete 1h 13,408.15    13,676.31    14,132.19    14,603.26    15,090.04    15,593.04    15,904.90    16,435.06    16,982.90      17,548.99    18,133.96    18,496.64    190,005.42     

Paquete 2h 28,306.09    28,872.21    29,834.62    30,829.10    31,856.74    32,918.63    33,577.00    34,696.24    35,852.78      37,047.87    38,282.80    39,048.46    401,122.55     

791,918.41     

Ingresos

Q de servicios

 CLASES ONLINE 

 CLASES PRESENCIALES 

 CLASES ONLINE 

 CLASES PRESENCIALES 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

 

Visión 

“Convertirse en  la plataforma líder en la conectividad entre alumnos del nivel primario y 

profesores de clases particulares en el Perú”. 

Misión 

Ofrecer la oportunidad de acceder a clases particulares de educación primaria mediante el 

contacto seguro con profesionales dispuestos a brindar una enseñanza de calidad que cumpla 

con las expectativas de los niños. 

3.1.2. Análisis externo 

 

Conocer el entorno de nuestra propuesta de negocio es sumamente importante para la 

formulación de estrategias que permitan tomar ventaja de las oportunidades existentes así como 

establecer medidas para mitigar el riesgo por potenciales amenazas. En esta oportunidad se 

realizará un análisis PESTEL (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal) 

herramienta que nos permitirá un mejor pronóstico del comportamiento del mercado. 

Factor Político 

El Estado en respuesta a la situación mundial por la emergencia sanitaria, decretó la suspensión 

de clases en todas las instituciones educativas y abarca a la educación básica regular, superior 

técnica y educación universitaria. Asimismo, en el informe presentado por el Instituto Peruano 

de Economía se indicó que la medida mencionada en líneas anteriores alcanzó a 13,580 

colegios privados en todo el Perú. Se puede apreciar que el segmento al cual nos dirigimos se 

encuentra en una situación de incertidumbre que podrá ser una oportunidad para el negocio, 

puesto que se ofrecerán alternativas para la enseñanza de los niños y estos muestran una mejor 

preparación.  Un punto a considerar en este factor es la existencia de actos de corrupción en el 

país que podrían no solo obstaculizar el desarrollo del servicio por el tema de inversión, sino 

provocar crisis de inestabilidad en el gobierno que repercute en todos los ámbitos de la 

sociedad.
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Factor Económico 

El desarrollo del proyecto se ve afectado en gran proporción por este factor debido a la 

coyuntura actual en el país y el mundo por la pandemia del COVID-19. Debido a esta situación 

el gobierno ha declarado al país en Estado de Emergencia que pone en aislamiento social a la 

población, así como la paralización de las actividades económicas. 

En este caso, los padres de familia a quienes nos dirigimos cuentan con una menor disposición 

de presupuesto lo cual afecta en gran proporción al desarrollo del negocio.  Asimismo, el 

impacto económico por esta crisis seguirá su curso aún cuando haya pasado el distanciamiento 

social obligatorio.  Por otro lado, hoy en día muchos docentes y estudiantes universitarios optan 

por generar ingresos extra mediante el dictado de clases particulares, ello demuestra una 

oportunidad para el desarrollo del negocio. 

Factor Social 

La educación es un elemento socializador y homogeneizador que ayuda a disminuir la 

existencia de diferencias sociales y económicas. Una de las problemáticas que ha tenido que 

enfrentar el sistema educativo es el tema de la deserción en los centros educativos teniendo en 

cuenta la coyuntura actual. La función principal de cualquier sistema de educación es sin lugar 

a duda la de planificar, diseñar, ejecutar y evaluar ofertas educativas adecuadas, que permitan 

mejorar la educación en el país y poder satisfacer la demanda social actual y, proyectar el 

desarrollo socio productivo del país. 

Factor Tecnológico 

Hoy en día, la era digital ha revolucionado varios aspectos de la vida cotidiana, y para el caso 

de la educación esta no fue diferente. El fenómeno de la transformación digital ha repercutido 

en la ahora conocida como “tecnología educativa”. Al hablar de ella nos referimos a la 

utilización de dispositivos tecnológicos para propósitos educativos. La era digital no se detiene, 

y esta puede ser utilizada como herramienta tanto para docentes, especialistas así como 

alumnos para interactuar y dinamizar el modelo clásico de enseñanza.Las plataformas 

tecnológicas a largo plazo formarán parte de la vida cotidiana debido a sus nuevos métodos y 

el cambio de mentalidad al que lleva la transición a esta nueva era digital. 

https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Factor Ecológico 

En la actualidad se ve la participación de las empresas en el proceso de digitalización verde, 

en donde se busca el futuro del internet sea más ecológico para todos. Para formar parte de la 

iniciativa tecnológica  se pueden considerar alternativas de investigación verdes mediante el 

empleo de motores de búsqueda sostenible. Esta opción permite disminuir las emisiones de 

CO2, a través de la compra de certificaciones virtuales myclimate, las cuales pertenecen a una 

organización que se preocupa por la protección del clima. Así mismo, se puede mencionar la 

elaboración de la página web, para la cual se tendrá en cuenta el tiempo de creación para utilizar 

únicamente la energía necesaria. La ventaja de los negocios online es que estas plataformas 

virtuales no emplea tantos recursos energéticos. 

Factor Legal 

Al ser una página web, es importante considerar el aspecto legal y para ello se deberá conocer 

el tipo de dominio que se utilizará, en el caso del contenido este también tendrá que estar 

permitido según lo establecido por Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del 

Comercio Electrónico (LSSICE). Puesto que nuestra web considerará formularios, se deberá 

cumplir con lo establecido en  Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Sumado a ello, 

teniendo en cuenta que se ofrecerá un servicio, será importante conocer la Ley 34/2002 acerca 

de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Teniendo en cuenta 

lo antes mencionado, la página web será operativa de manera legal. 

 

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

de proyectos similares locales e internacionales 

 

 Nivel nacional – Competencia directa 

 
- TusClases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750
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Figura 177. Portada de página web de “TusClases” 

Fuente: Página web de TusClases 

 

TusClases es una empresa peruana que inició como tal en el 2007, actualmente cuentan con 

más de 100.000 profesores particulares y entre las ciudades que más requieren sus servicios se 

pueden mencionar Lima, Arequipa, Trujillo y Chiclayo   

Entre sus principales herramientas se tienen las siguientes: 

- Cuenta con mensajería interna 

- Permite que coordines con tu profesor según el horario que mejor te convenga, 

programa tu clase 

- Permite escoger por materia, nivel, geolocalización, experiencia, opiniones y conversar 

previamente por la mensajería, con el profesor que elijas para descubrir si hay feeling 

-  Si eres profesor, te permite publicar tu anuncio gratis. No hay comisiones. Tú indicas 

cuánto quieres cobrar. Flexibilidad horaria. Los alumnos contactará contigo por chat a 

través de la aplicación. 

TusClases cuenta con una aplicación, así como una página web que siguiendo el modelo de 

boomerang te permite filtrar materia, lugar de impartición y localidad. Principalmente esta 

página permite conectar 
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- Tutor Doctor Perú 

 
Figura 178. Portada de página web de “Tutor Doctor” 

 

Fuente: Página web de Tutor Doctor 

 

Es una empresa que opera bajo la modalidad de franquicia desde el año 2003 para ampliar su 

dominio internacional, sin embargo lleva más de veinte años operando. Llegó al Perú a 

mediados del año 2013 y llevan apoyando a más de 600 alumnos con más de 24,000 horas 

dictadas.  Esta empresa ofrece tutorías para todos los niveles académicos, desde preescolar 

hasta niveles universitarios. También ofrecen el servicio de capacitación para ejecutivos y 

adultos en temas específicos y personalizados. 

El padre (o contratante) recibe un día antes del inicio de las clases el resumen del CV del tutor 

asignado con datos de relevancia como estudios realizados, experiencia en enseñanza y 

dominio del idioma inglés si fuera el caso de necesitarlo el alumno. Cuentan con 170 tutores 

de los cuales un pequeño grupo son estudiantes de últimos ciclos de la universidad y primeros 

puestos, así como estudiantes de maestrías. Asimismo, cuenta con una página web, página en 

Facebook y los medios de pago admitidos son en efectivo y por tarjeta de débito o crédito. 

Trabaja con paquetes mínimos de 10 horas de clase. 

- Mi profe en casa 
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Figura 179. Fuente: Página web de TusClases 

 

Fuente: Página web de “Mi profe en casa” 

 

Profesores a domicilio para dar apoyo, refuerzo o nivelación escolar; dirigidos a alumnos del 

nivel primario, secundario, pre-universitario, universitario y/o adulto mayor; a través de clases 

particulares individuales; personalizadas. Inició en el año 2014 y hoy cuentan con 

profesores con profesionales y titulados, egresados y jóvenes universitarios pertenecientes al 

tercio superior. Cuentan con una página web, página en Facebook, Twitter y YouTube. 

Trabajan con un paquete mínimo de 10 horas al mes, el pago puede ser en efectivo o con tarjeta 

de débito o crédito, y el canal de contacto es mediante WhatsApp y Facebook Messenger. 

 

 Nivel nacional – Competencia indirecta 

 

- Universidad en tu casa 
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Figura 180. Portada de página web de “Universidad en tu casa” 

 

Fuente: Página web de “Universidad en tu casa” 

 

Universidad en tu casa es una plataforma web peruana, que dicta clases virtuales y presenciales, 

dentro de los niveles que dictan se encuentran  escolar, universitario y bachillerato. 

Dentro de las principales características se pueden mencionar las siguientes 

-       Clases vía Zoom, Skype y video de Whatsapp 

-       Cursos para escolares: Matemática, física, química 

-       Cuentan con su propio grupo de científicos e ingenieros que se encargan del dictado de 

las clases 

-       Entre los distritos a los que dictan clases presenciales se encuentra : La molina, Surco, 

San Borja, San Isidro y Miraflores  

 

- Profes Delivery 
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Figura 181. Fuente: Página web de “Mi profe en casa” 

 

Fuente: Fanpage de Facebook de “Profes Delivery” 

 

Organización dedicada al dictado de clases particulares a domicilio en Lima desde el año 

2017.  Cuentan con el servicio de clases de Matemáticas, Ciencias y Letras a escolares, 

postulantes y universitarios. Los profesores son estudiantes universitarios destacados de la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM) y Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV) capacitados en pedagogía. No 

cuentan con una página web pero si con un Fanpage en Facebook en el cual figura un número 

telefónico, siendo estas dos opciones los medios de contacto para el servicio. Sólo se aceptan 

pagos con efectivo. 

A continuación se hará una comparación con los principales competidores directos e indirectos 

identificados en el ámbito nacional: 
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Tabla 13. Comparativo de competencia nacional 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Nivel internacional 

Con respecto a empresas con proyectos similares en el ámbito internacional, se puede 

mencionar las siguientes, las cuales cuentan con un formato similar. 

 

- TeachApp clases particulares 

 
Figura 182. Portada de página web de “TeachApp” 

 

Fuente: Página web de “TeachApp” 

 

La empresa española Teach App,  pone en contacto a profesores y alumnos para dar clases 

particulares según la zona. Tanto si quieres impartir o estudiar asignaturas escolares como 

universitarias. Dentro de los cursos escolares a nivel primario, cuentan con: refuerzo general, 

ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas e idiomas como :español ,inglés, catalán, 

gallego ,francés y alemán. 

Entre sus principales herramientas se tienen las siguientes: 

- Permite personalizar tu búsqueda por asignatura, nivel, precio, localización y horario. 

- Verifican la experiencia y títulos académicos de todos nuestros profesores particulares. 

- Cuentan con más de 3.000 alumnos ya han aprobado gracias a nuestros profesores a domicilio. 

 Así mismo, cuentan con una plataforma web así como una plataforma web en la que brindan 

lo siguiente: 
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- Gestiona tus clases por el calendario. 

- Encuentra al profesor particular perfecto por geolocalización. 

- Revisa las valoraciones de otros alumnos. 

- Comprueba las titulaciones académicas y las materias que imparte cada profesor particular. 

- Paga tus clases particulares cómodamente por TeachApp. 

- Chatea con el profesor. 

 Superprof 

 

 
Figura 183. Portada de página web de “Superprof” 

 

Fuente: Página web de “Superprof” 

 

Empresa internacional que comenzó en el año 2013 en Francia y hoy en día se encuentra en 

casi  todo Europa, en EEUU, México, Colombia, Brasil, India, Chile, Argentina, Australia, 

Holanda, Indonesia y Japón. Está conformado por una comunidad de 11 066, 440 millones de 

profesores en todo el mundo. Cuenta con una página web, Twitter y Fanpage en Facebook, así 

mismo disponen de un canal telefónico para el contacto con sus clientes. Brindan clases de 

múltiples cursos para niños, jóvenes y adultos, de kinder hasta doctorado, incluyen idiomas y 

coaching. Ofrecen más de 1,000 cursos y el servicio ofrecido incluye tanto clases  presenciales 

como bajo la modalidad online. El costo promedio de una hora de clase para un niño de 
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primaria varía según el la ciudad y país, por ejemplo en México encuentras una tarifa desde 

$10.00 la hora de clase online. El medio de pago aceptado es en efectivo y tarjeta de crédito.   

 Kadenze 

 

 
Figura 184. Fuente: Página web de “TeachApp” 

 

Fuente: Página web de “Kadenze” 

 

Es un portal web de Estados Unidos que ofrece clases online de diseño, fotografía, arte y 

tecnología desde el año 2015, teniendo como socios a las principales universidades del país 

norteamericano. De manera específica, ofrece 132 cursos para universitarios o alumnos de 

institutos, para profesionales o paquetes para empresas. Luego de completar un programa 

completo de curso, que dura entre seis a diez sesiones de dos horas cada una, emite un 

certificado de especialista que reconoce el esfuerzo y conocimientos adquiridos de manera 

formal para el currículo personal. La suscripción tiene un costo mensual de $20.00. Tiene 

página web, Fanpage en Facebook y Twitter. El pago debe realizarse mediante tarjeta de 

crédito. 
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 D. Edx 

 

 
Figura 185. Portada de la página web de "Edx" 

 

Fuente: Página web de “Edx” 

 

Plataforma de Estados Unidos que ofrece cursos online de manera gratuita de las principales 

universidades de ese país. Fue fundada en el año 2012 por Harvard y Massachusetts Institute 

of Technology. Es una organización global sin fines de lucro que cuenta con una oferta de más 

de 2,500 cursos y 140 instituciones afiliadas. Tiene sur, así como una plataforma web 

disponible en Apple Store y en Google Play. 

A continuación se hará una comparación con los principales competidores identificados en el 

ámbito internacional: 
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Tabla 14. Comparativo de competencia internacional 

 
Fuente: Elaboración propia 



 239 

Competencia Potencial 

En este caso, se tiene el registro de que las empresas Teach App y Superprof, empresas 

descritas en el área de competencia indirecta internacional,  están expandiendo su dominio por 

América Latina. De manera específica Superprof empezó sus operaciones en Chile y 

Argentina, países muy próximos y de similar cultura al nuestro. Frente a ello, consideramos 

una competencia potencial con la ventaja del know how internacional y por los años de 

operación. 

Por otro lado, existen colegios que en los últimos años vienen implementando plataformas de 

estudio en las cuales pueden encontrar material de ayuda e interacción en cursos de distintos 

niveles y modalidades. Se identificó el caso particular de Khan Academy, organización sin 

fines de lucros fundada en el año 2008 por Salman Khan, ofrece mediante su portal web una 

amplia variedad de cursos. Está disponible en Perú, Estados Unidos, México, Brasil y La India. 

En el Perú, la institución educativa Innova Schools comenzó a utilizarla como herramienta para 

el aprendizaje de sus alumnos en el año 2013 para el curso de Matemáticas. “El 20% del tiempo 

dentro del horario de clases se dedica a matemáticas, y de ese porcentaje, el 25% [80 minutos 

a la semana] se utiliza la Khan Academy para los ejercicios”, señala Gonzalo Conti, director 

académico de Innova Schools. 

 

 
Figura 186. Portada de página web de “Khan Academy” 

 

Fuente: Página web de “Khan Academy” 
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Aleks, Evaluación y Aprendizaje en los Espacios de Conocimiento (por sus siglas en inglés, 

'Assessment and LEarning in Knowledge Spaces.'), es una de las plataformas que hoy en día 

el colegio Innova Schools incluye como herramienta de aprendizaje en su modelo de 

enseñanza. utiliza un sistema de inteligencia artificial para evaluación y aprendizaje en línea. 

Los cursos que ofrece son muy completos y adiciona cuestionarios para evaluar si el alumno 

comprendió el tema.  Contiene material para niños desde tercero de primaria a hasta quinto de 

secundaria, además de universitarios. Está presente en México, Colombia, Puerto Rico y 

Estados Unidos. Para utilizar su portal te ofrece una muestra gratuita y posterior a ello una 

inscripción que debe ser pagada. 

 
Figura 187. Portada de página web de "Aleks" 

 

Fuente: Página web de “Aleks” 
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3.1.3. Análisis interno 

 

Tabla 15. Matriz EFI 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Matriz EFE 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Matriz interna externa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

●   Valores EFE: 2.8 

●    Valores EFI:  3.1 

Nuestra idea de negocio se encuentra ubicada en la ZONA ll según la matriz de desarrollo 

interno/externo. Lo cual significa que nuestro proyecto se encuentra en crecimiento y 

construcción. 
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3.1.4. Análisis FODA 

 

Tabla 18. Matriz FODA 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

 

Objetivos a Corto Plazo 

●  Aumentar las visitas a nuestra página web en un 25% en los siguientes 30 días con el 

fin de prepararnos para el lanzamiento de nuestro servicio. 

●  Lograr que el 50% de nuestros clientes en un plazo de 6 meses se adapten al 

servicio,mediante un modelo de clases dinámicas y diseñadas según la necesidad del 

alumno. 

●  Brindar un servicio de calidad e innovador, recibiendo buenos comentarios y 

calificaciones por parte del 60% de nuestros clientes en los siguientes 5 meses. 

●  Implementar un plan de captación de profesores particulares mediante redes sociales y 

contactos por referencia en el segundo trimestre para aumentar en un 30% la cantidad 

de profesores. 

 

Objetivos a Mediano Plazo 

●  Aumentar las ganancias en un 20% en los próximos 18 meses, ofreciendo nuevos 

paquetes de estudio a nuestros clientes. 

●  Crecer el equipo de marketing en un 20% para finales del primer trimestre del segundo 

año para completar el equipo de creación de contenido de nuestras redes. 

●  Lograr que el 70% de nuestros clientes compartan y publiciten nuestra marca en redes 

sociales mediante recomendaciones y comentarios para que se haga conocida para 

mediados del segundo año. 

●  Realizar campañas de marketing que logren llegar a un 65% de nuestro público objetivo 

los dos primeros años y así aumentar la demanda. 

 

 



 246 

Objetivos a Largo Plazo 

●  Lograr la fidelización asegurando el  80% de nuestra cartera de clientes mediante un 

servicio de calidad para el tercer año. 

●  Recuperar el 100% de lo invertido para el segundo año de operación. 

●  En un horizonte de 6 años lograr un incremento en las ganancias de 25%. 

●  En un plazo de 3 años se espera tener clientes del extranjero. 

●  Ampliar la zona geográfica de operación en más regiones del Perú a partir del quinto 

año. 

●  Lograr ubicarnos en el top 10 de plataformas virtuales de educación para el sexto año 

de operación. 

 

3.1.5.2. Estrategia genérica 

 

Diferenciación: Esta estrategia se relaciona con la propuesta de valor dirigida hacia los padres 

de familia y profesores particulares con los que trabajaremos. Esto se debe a que EduCasa 

ofrece un servicio diferenciado y de calidad, donde los profesores pueden trabajar según los 

distritos de preferencia y además tienen la posibilidad de brindar clases online. Esto les permite 

la posibilidad de tener un mayor alcance a padres de familia que requieren su servicio. Además, 

dicho servicio se brindará en una plataforma virtual, la cual tendrá las mejores herramientas 

para asegurar que su uso sea el más didáctico y fácil de usar para los padres de familia y 

profesores con los que trabajaremos. Sumado a ello, se le ofrece la opción de tener clientes con 

mayor frecuencia y seguridad. 

 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

En base al análisis FODA realizado anteriormente, se desarrollaron estrategias óptimas para 

el crecimiento del servicio. 
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Tabla 19. Matriz FODA cruzado 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 248 

3.1.5.4. Metas 

 

CORTO PLAZO 

●     Presentar una cartera fija de profesores particulares 

Es importante para EDUCASA llegar a un acuerdo con los profesores particulares con los que 

desea trabajar, ya que son parte de los principales actores que nos ayudarán a brindar el servicio 

que buscamos y a presentar un mayor crecimiento como intermediarios. Es justamente por ello 

que la experiencia de estos profesores es enriquecedora para el negocio. 

●     Generar un mayor reconocimiento de la propuesta de EDUCASA 

Nuestra propuesta de valor brinda una forma diferente de enseñanza, donde se destaca por su 

flexibilidad en la forma de recibir las clases: en vivo, grabadas o en casa. Además, brinda una 

plataforma de fácil conexión y uso para sus miembros. 

●     Tener una cartera de clientes fidelizados 

Para EduCasa es importante que sus clientes se sientan fidelizados con la marca y la empresa. 

Esto se puede lograr a través del compromiso que brindaremos como equipo gerencial, 

tomando la responsabilidad debida para beneficiar a nuestros clientes. Asimismo, esto depende 

de plan de fidelización que pactemos como empresa. 

●     Coordinar las primeras ventas de EDUCASA 

En este caso, como EduCasa consideramos que en el plan de ventas al corto plazo reconocemos 

que las ventas no serán muchas. Esto se debe al poco tiempo de experiencia en el mercado y 

también a que nuestra estrategia se basa en ofrecer pruebas de nuestro servicio para fidelizar a 

los clientes. 

●     Crear un buzón de sugerencias de nuestros clientes 

Es importante para nosotros, sobre todo en estos momentos que se está creando un negocio, la 

opinión de los clientes, debido a que en el lanzamiento de nuestra marca esperamos generar un 

gran impacto a nuestro público objetivo. Tomando en consideración los deseos y expectativas 

de los clientes puede llevarnos por el camino adecuado. 
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●     Programar clases de prueba online 

Debido a que nos enfocamos en el sector de educación, brindar confianza a los padres de 

familia acerca de la calidad de servicio que ofrecemos es un factor muy importante. De esta 

manera, el plan que ofrecemos es brindar un tiempo de prueba para los clientes nuevos, donde 

podrán tener una o dos clases gratis. 

●     Elaborar un plan promocional para EduCasa 

Es importante ofrecer promociones para los primeros clientes, ya que estos podrán definir como 

los clientes toman al negocio, en base a diferentes aspectos como la calidad, el nivel de 

conocimientos de los profesores, etc.  

●     Establecer un plan de marketing de EduCasa 

En este caso, influyen los medios de publicidad que se mostrarán para EDUCASA, la llegada 

de estos al público objetivo y el nivel de aceptación de los mismos. En otras palabras, se basa 

en el impacto que pueda generar a los padres de familia. 

 

MEDIANO PLAZO 

●     Tener mayor presencia a nivel nacional 

Con EduCasa buscamos cada vez más expandirnos a todo el Perú, donde lleguemos a las 

familias de diferentes partes del país. Para nosotros es importante alcanzar esta llegada debido 

a que reconocemos la necesidad de educación a nivel nacional. 

●     Cerrar acuerdos con un equipo de desarrolladores 

Esta meta es sumamente importante debido a que el correcto funcionamiento de nuestras 

plataformas virtuales asegura que podamos otorgar el servicio de calidad que promocionamos. 

Sin estos desarrolladores, en caso se presente un problema técnico no podremos seguir 

atendiendo a nuestros clientes. 

●     Potenciamiento constante de las plataformas virtuales 
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Gracias a las sugerencias de nuestros clientes, la experiencia y el reconocimiento que 

manejamos, podremos cambiar y mejorar cada una de nuestras plataformas según los gustos y 

preferencias que pudimos reconocer a lo largo de nuestro desempeño. 

●     Incrementar la oferta de cursos disponibles 

Inicialmente, empezaremos con los cursos de mayor demanda o donde los estudiantes de 

primaria presentan mayores dificultades. Con el paso del tiempo y la mayor experiencia que 

podemos presentar, buscamos incursionar con más cursos e idiomas. 

  

LARGO PLAZO 

●     Llegar a tener una mayor presencia internacional 

De igual manera, la experiencia y mayor presencia que adquiramos con el tiempo de operación 

en el mercado peruano, buscamos ingresar a mercados internacionales. Ya sea como países de 

sudamérica que nos permitan contactar a profesores sin una brecha de idioma y con el respaldo 

que ya contamos. 

●     Presentan una proyección de ventas anual 

Finalmente, después de ya tener una experiencia definida en el mercado peruano, se puede ver 

con mayor claridad el potencial del negocio y cuánto podríamos generar en ventas al largo 

plazo. De esta manera, ya tendremos una idea más clara de los ingresos a futuro con la 

compañía EDUCASA. 

3.1.6. Formalización de la empresa 

 

En el proceso de formalización de la empresa, el primer paso a tomar fue elegir el nombre de 

nuestro negocio como EduCasa y proceder a registrarlo en la Sunarp bajo dicha razón social. 

En este proceso se gastará 5 soles por el registro y el costo de reserva del nombre elegido es de 

21 soles. Posteriormente a ello, los accionistas, que vendrían a ser cinco personas, procederán 

a elaborar la minuta con el fin de validar la voluntad de cada miembro del equipo en constituir 

la empresa y verificar los acuerdos para juntar todo el capital de inversión necesario. Con esta 

constancia, los bienes y capital acordados serán verificados en una notaría a través del 
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Ministerio de Producción (PRODUCE) en el programa de Mi empresa para las empresas que 

están iniciando sus operaciones en el Perú. EduCasa realizará la inscripción del RUC como 

una persona jurídica. Dicha empresa se regirá como una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C), 

que contará con una junta general de accionistas que a su vez actuará como la gerencia general, 

además de su subgerencia y su directorio. 

En relación a los regímenes tributarios, a través de la Sunat nos acogemos al regimen para 

MYPE, para la micro y pequeña empresa donde no hay actividades restringidas y se pueden 

emitir todo tipo de comprobantes de pago. Además, que los ingresos no deben superar las 1,700 

UIT. Asimismo, es necesaria una licencia de funcionamiento emitida en la municipalidad 

donde se regulará a EduCasa como intermediario de la prestación de servicios de profesores 

particulares de primaria y los padres de familia que requieren clases para sus hijos. En dicha 

licencia se evaluará la zonificación y condiciones de seguridad de defensa civil, para lo que se 

tendrá un costo aproximado de entre 200 y 300 soles. 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Tabla 20. Diagrama de Gantt 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Plan de operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

Tabla 21. Cadena de valor de EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 253 

Actividades de apoyo 

  

● Dirección General y Recursos Humanos 

  

La Dirección General recae en el directorio conformado por los fundadores quienes son los 

encargados de establecer los lineamientos de Educasa. El enfoque de toda acción es hacia los 

clientes, es decir, se cuenta con una visión de compromiso con el cliente. Asimismo, bajo la 

dirección del administrador se encuentra el plan de selección y capacitación del personal. En 

adición, este tiene como tarea  velar por la comprensión de los pasos a seguir para ofrecer un 

servicio de calidad a través del capital humano. 

  

Por otro lado, la selección de nuestros profesores se realizará con la ayuda de la página web, 

en la cual habrá una manera directa de registro para su posterior evaluación. Se contactará con 

los profesores vía correo y de pasar las pruebas realizadas por el psicólogo se proseguirá con 

su contratación.Una vez el profesor forme parte de Educasa, se le brindará una capacitación 

del uso de la plataforma así como las funcionalidades de la misma y algunas referencias para 

el correcto dictado de las clases. Asi mismo, trimestralmente, habrán  capacitaciones y 

asesoramientos continuo al staff de profesores. El monitoreo será continuo con el fin de que el 

servicio brindado sea el más óptimo posible. 

  

● Organización Interna y Tecnología 

  

Educasa trabaja con una estructura funcional encabezada por el directorio, en el cual se 

encuentran los fundadores. Se establecerán reuniones mensuales para informar al directorio el 

progreso del negocio. Luego está el administrador, quien es el  principal agente supervisor y 

coordinador de las operaciones de la empresa. Bajo él se encuentran el contador, el community 

manager, el desarrollador digital y el psicólogo. 

  

Este último será el encargado de evaluar cuidadosamente a los profesores que pertenezcan a 

Educasa. En cuanto al community manager se reconoce su aporte clave ya que tendrá como 

tarea el construir y administrar la comunidad online a través del fanpage en Facebook y la 

página web. También junto con el administrador asumirá  la elaboración de propuestas 

comerciales, puesto que se encuentra en constante contacto con los clientes. Asimismo, se 

contemplan planes de investigación de mercado, es decir, fuentes potenciales de clientes y las 
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necesidades que muestran tanto niños como profesores frente a las tendencias y 

comportamiento del sector. Dichos planes corresponen al trabajo en conjunto del 

administrador, desarrollador digital y community manager. Gracias al trabajo a realizar con los 

desarrollos digitales, Educasa ofrecerá una grata experiencia en cuanto al uso de plataformas, 

las cuales son elaboradas para un uso sencillo del cliente. 

 

● Infraestructura y Ambiente 

  

El contador y administrador serán los encargados de generar informes que permita un análisis 

de cómo va la empresa económicamente. Es decir, si la inversión resulta suficiente y necesaria, 

así como evaluar si el crecimiento de las operaciones es el esperado. Por último, identificar 

medidas a tomar para mejorar la dirección de la empresa de la mano con un correcto proceso 

de planificación. 

  

● Abastecimiento   

  

La principal adquisición de Educasa se refiere a la estructuración  de cada clase así como al 

material a utilizar para cada curso de acuerdo al tema requerido. Con la finalidad de asegurar 

la calidad de la clase impartida por los docentes de EDUCASA, se contará con el servicio de 

profesores para elaborar el material de cada clase de manera mensual.  En el primer año de 

operación será un docente y a partir del segundo año dos; de los cuales uno se encarga de 

primer, segundo y tercer grado  y otro elaborará el material para cuarto, quinto y sexto grado 

de primaria. Asimismo, serán los encargado de revisar y aprobar el material propuesto por cada 

docente de manera que sea el ideal.  Por otro lado, se tiene la adquisición y constante 

renovación del dominio para la página web, la plataforma que permite dar a conocer  a detalle 

el servicio que ofrece EDUCASA.  

 

Actividades primarias  

  

● Marketing y ventas 

Se le brindará primordial énfasis a la presentación de nuestro servicio vía Facebook, ya que al 

ser online, el uso de dicha página nos permitirá posicionar nuestra marca “Educasa” y presentar 

a nuestro público objetivo nuestra propuesta de valor. Sumado a ello, se contará con un 
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presupuesto dedicado específicamente al marketing vía facebook mediante el pago por 

visualización de anuncios con el fin de llegar a nuevos clientes y hacer más atractivo nuestro 

servicio. Finalmente, se contarán con vídeos informativos de las clases así como el 

funcionamiento de la página web en esta misma con el fin de ayudar a los usuarios a que 

comprendan mejor nuestro servicio. 

 

● Personal de contacto  

  

En principio la persona que entra en contacto directo con los clientes es el community manager, 

se encarga de absolver dudas a través del fanpage de Facebook, correo corporativo así como 

contacto telefónico por el WhatsApp corporativo. Ellos tendrán contacto con nuestros clientes 

brindándoles información o absolviendo dudas y serán el nexo entre el profesor y psicólogo. 

También, asume la coordinación y monitoreo de las clases brindadas por los docentes. Por otro 

lado, está el psicólogo, este tendrá contacto con los docentes tanto al ingreso como en sesiones 

de evaluación posterior. Para ello, se trabajará con un plan de seguimiento y mejora a través de 

los comentarios recibidos por parte de los padres de familia y los profesores. 

 

● Soporte técnico y habilidades  

 

En primer lugar se contará con un desarrollador digital el cual se encargará de la elaboración y 

actualización de la web. Dentro de sus principales habilidades se puede mencionar creatividad, 

capacidad de maquetación, análisis de falla, conocimientos de programación, manejo de 

servidores así como plataformas y conocimiento de infraestructura IT.Sumado a ello, se tendrá 

un community manager el cual estará encargado de publicitar los anuncios bajo la constante 

supervisión del Administrador. Este se encargará de filtrar y redirigir la información de padres 

y profesores, por ello tendrá el manejo de la red social, en este caso facebook, el correo 

empresaria, y el WhatsApp, dando énfasis a que todos estos se encontrarán interconectados 

para su mayor rapidez de respuesta ante los clientes. Las habilidades que deberá tener se pueden 

mencionar: comunicación asertiva, organización, buena redacción, empatía, facilidad en la 

resolución de problemas y conocimientos de la empresa.Finalmente, se tienen a los profesores, 

los cuales se encargaran de brindar el servicio que se ofrece a los clientes, en este caso, las 

clases de forma online o presencial. Es por ello, que dentro de sus habilidades deberán resaltar 

liderazgo, innovación, compromiso, pasión, empatía, entre otros. 
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● Prestación   

 

El servicio brindado muestra dos modalidades a elegir por nuestros clientes, tanto profesores 

como alumnos del nivel primario. Por un lado, se tiene la clase presencial, es decir, el docente 

Educasa asiste a la casa del alumno luego que el padre de este elija el horario disponible de su 

conveniencia. Por otro lado, existen horarios disponibles para la modalidad de clase online, en 

la que el alumno y el profesor se conectan por medio de una plataforma que permita la 

interacción en vivo. Al finalizar cada sesión tanto el padre del alumno como el profesor podrán 

brindar una calificación del servicio, así como un comentario de este mediante la página web. 

De esta manera, EDUCASA busca mejorar y ajustar el servicio en base a los requerimientos 

de cada cliente asegurando la calidad en la enseñanza. 

 

●  Servicio al cliente clientes 

 

Con el fin de asegurar que la calidad del servicio se mantenga luego de cada clase, en la página 

web se contará con un cuadro de comentarios donde los padres podrán dejar sus reseñas sobre 

el servicio que recibieron. Así mismo, Educasa contará con un WhatsApp corporativo el cual 

se mantendrá activo de lunes a sábado en caso algún profesor o padre presente alguna duda o 

inconveniente con el servicio y en la misma página web como en facebook habrán espacios 

para publicaciones libres en donde los padres podrán comentar o puntuar a los profesores. 

 

3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

 

Luego de analizar el futuro funcionamiento del proyecto, se identificaron los siguientes 

procesos, los cuales se muestran a continuación dentro del mapa de procesos. 
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Tabla 22. Mapa de procesos de EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

 

Procesos estratégicos 

●     Actividades de Marketing 

Estas actividades serán importantes para el proyecto, ya que el desempeño del proyecto 

será influenciado a gran escala por las acciones realizadas. Esto se debe a que el 

proyecto consta principalmente de una plataforma virtual para sus operaciones. Las 

aplicaciones y plataformas web poseen la característica de ser afectadas, en temas de 

efectividad, por la publicidad y otros planes de marketing digital. El objetivo principal 

de este proceso es captar un mayor número de clientes y potenciar la imagen de la 

empresa. Estas actividades serán realizadas por el Administrador, con el apoyo del 

Community Manager del proyecto. El proceso se realiza de manera semestral, con el 

fin de mantener actualizado el plan de marketing frente al mercado.  

Los indicadores a utilizar son: 

●       Costo por Lead 

●       Conversión de Leads a Clientes 

●       Alcance de redes sociales 

●     Planificación Estratégica  



 258 

Este proceso será el proceso encargado de planificar las estrategias que utilizará la 

empresa para alcanzar sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esta actividad es 

la encargada de plantear y diseñar correctamente la estructura y las acciones de la 

organización. Este proceso se encontrará a cargo del administrador del proyecto y se 

realizará en una frecuencia anual mediante el análisis y realización de reportes anuales. 

Los indicadores a utilizar son: 

Satisfacción del cliente 

●     ROI 

●     Competitividad 

●     Deserción de clientes 

●     Políticas financieras 

 Las políticas financieras refieren al análisis del uso de los recursos monetarios del 

proyecto, su rendimiento y la identificación de gastos que no estén generando valor 

para la empresa. Asimismo, este proceso se encargará de revisar posibles ideas de 

inversión y mantener el presupuesto del proyecto. Este proceso será realizado por el 

contador y el administrador del proyecto, con una frecuencia anual, mediante la revisión 

de la situación de la empresa. 

Los indicadores a utilizar son: 

●     Apalancamiento 

●     Liquidez 

●     Rentabilidad 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

Procesos operativos 

●     Gestión de profesores 
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En cuanto a la gestión de profesores, el área de Recursos Humanos se encargará del 

proceso de búsqueda y reclutamiento de dichos profesionales de acuerdo al crecimiento 

mensual de Educasa. En este caso, dicha área realizará un análisis minucioso de las 

capacidades y experiencias de cada uno de los profesores particulares, así como los 

cursos en los que se especializan y su evaluación psicológica. Posterior a ello, se 

ingresará a los profesores contratados a una base de datos en el sistema y se formarán 

los horarios semanales de acuerdo al requerimiento de las clases programadas por los 

padres de familia. Una vez formalizado el contrato y el horario semanal, se realizará un 

seguimiento del desempeño de las clases de cada uno de los profesores a través de los 

comentarios y retroalimentaciones recibidas posterior a cada clase. Finalmente, se 

evaluará a cada profesor según su desarrollo constante en sus clases programadas, 

esto  con el fin de que se tenga una mejora constante en el servicio brindado. En caso 

se necesite un acercamiento más directo con los profesores debido a las dudas que 

pueden presentarse en clase, se podrán realizar a través del chat con los profesores. 

Los indicadores a utilizar son: 

→ Cantidad de profesores contratados / cantidad de profesores que aplicaron al puesto 

→ Cantidad de profesores con un alto desempeño / cantidad de profesores 

  

●     Gestión de padres de familia  

Este proceso, bajo la responsabilidad de marketing y nuestro community manager, los 

padres de familia podrán acceder al servicio de Educasa gracias a la publicidad y 

anuncios que realizamos en nuestras redes sociales y la página web. De acuerdo a ello, 

estos tendrán la posibilidad de ingresar a su cuenta en nuestra plataforma virtual, donde 

ingresarán la información de sus hijos y los cursos que estos requieren según los 

reforzamientos necesarios. Posterior a ello, podrán elegir los profesores y horarios a 

llevar por cada curso, donde al final se le mostrará un horario específico para cada padre 

de familia. En relación con la gestión de sus pagos, estos trabajaran con un pago directo 

a la cuenta de la empresa Educasa a través de un depósito o transferencia directa. Para 

finalizar, los padres de familia tendrán la posibilidad de evaluar el desempeño de sus 

hijos a través de evaluaciones constantes y visualización de los resultados. Esta 
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actividad se realizará con una periodicidad mensual, iniciando a partir del sexto mes 

del primer año con el community manager. Sin embargo, los esfuerzos publicitarios se 

realizarán desde el inicio de nuestras operaciones de manera semanal.  

Los indicadores a utilizar son:  

→ Cantidad de padres que se registran / cantidad de padres que ven el anuncio 

→ Cantidad de padres que pagan por un servicio / cantidad de padres 

→ Llegada a padres / padres que se espera llegar 

●   Dictado de clases 

En este proceso, los padres de familia que buscan acceder a las clases que ofrece 

Educasa de la mano de su cartera de profesores, a través de sus dos modalidades: 

presencial y virtual; donde se podrán registrar a través de la página web de la página 

web de compañía. Posteriormente, elegirán su horario personal de acuerdo a la 

disponibilidad de cursos y profesores, por lo que este proceso se realiza de acuerdo a 

dicho horario con la posibilidad de visualización para padres y profesores de manera 

semanal y mensual. En segundo lugar, el método de pago se podrá realizar a través de 

una transferencia directa por una o más clases, dependiendo del horario y selección por 

cada curso. Este comprobante, una vez confirmado por la compañía se enviará todas 

las confirmaciones de clases al instante con los datos de los profesores. Además de 

datos extra en caso sea presencial o virtual como la dirección o el enlace. En este caso, 

el dictado de clases está a cargo de los profesores contratados y del material de clase 

adquirido según los horarios establecidos semanalmente. 

Los indicadores a utilizar son: 

→ Cantidad de clases dictadas satisfactoriamente / cantidad de clases dictadas 

→ Cantidad de padres que eligieron clases virtuales / cantidad de padres registrados 

→ Cantidad de padres que eligieron clases presenciales / cantidad de padres  registrados 

 

 Proceso del dictado de clases online y presencial de EDUCASA 
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Tabla 23. Proceso de dictado de clases de EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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-       Proceso de incorporación  de profesores  

 

Tabla 24. Proceso de incorporación de profesores a EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

-       Proceso de selección de clientes (alumnos) 

 

Tabla 25. Proceso de selección de clientes (alumnos) a EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 

Procesos de apoyo 

 Diseño y mantenimiento de la plataforma virtual 

Para este proceso se requerirá el contrato de un equipo de desarroladores, donde estos 

se encargaran del diseño y desarrollo de la plataforma virtual de Educasa. Es así que, 

estos mismos son los encargados de realizar cada una de las capacitaciones al nuevo 
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personal. Asimismo, es importante mencionar que la plataforma virtual se verá 

expuesta a diversos servicios de mantenimiento debido a actualizaciones y mejoras 

internas. Para ello se realizarán capacitaciones puntuales de los puntos actualizados 

cada seis meses. 

 

Los indicadores a utilizar son: 

→ Cantidad de quejas de la plataforma resueltas / cantidad de quejas 

 

●     Servicio post venta  

En el caso de servicios post venta, principalmente el administrador representará el el 

servicio de atención al cliente, el cual estará disponible diariamente de lunes a viernes 

dentro del horario escolar y tomará una frecuencia semanal. El cual contará con varios 

medios de contacto con su servicio, con el fin de prevenir inconvenientes provenientes 

de las clases brindadas por los profesores así como del servicio brindando por Educasa 

y su plataforma. El primero de estos es una atención por correo electrónico, donde se 

podrán recibir dudas y/o inconvenientes generales del servicio brindado o de la 

plataforma. En segundo lugar, se tendrá una sección bot de contacto directo con 

clientes, el cual facilitará la solución de dudas puntuales que puedan presentar los 

clientes. Finalmente, esta sección bot más adelante se espera formalizar un comité 

dedicado únicamente a la atención de clientes. Dichos esfuerzos serán elaborados por 

los desarrolladores en cuanto a su funcionamiento y desempeño de la página, dos veces 

por año en julio y diciembre. 

Los indicadores a utilizar son: 

→ Cantidad de quejas atendidas / cantidad de quejas recibidas semanalmente 

→ Cantidad de quejas atendidas satisfactoriamente / cantidad de quejas 

●     Capacitación de profesores  

En este caso, el proceso de capacitación de profesores tiene como fin que estos 

comprendan la manera correcta de utilizar la plataforma virtual en la que desarrollarán 

las clases de cada uno de los cursos. Es así que, dicho proceso de capacitación se llevará 
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a cabo a partir de que un equipo de desarrolladores se dediquen a la creación y 

mantenimiento de la plataforma de manera semestral a lo largo de los tres años 

presentados para el proyecto EDUCASA. Esto involucra tanto a las clases virtuales 

como a las clases presenciales al momento de contactar a los profesores y establecer un 

horario con ellos. En primer lugar, al ingreso de nuevos profesores se realizará una 

capacitación a fondo de la plataforma y modelo de negocio, donde se les brindará un 

manual de manejo a detalle de cada acción posible dentro de la plataforma como 

docente. En segundo lugar, se mantendrá una capacitación constante cada seis meses 

de manera virtual a través de un manual actualizado elaborado por el administrador, en 

el cual se visualizarán todas las actualizaciones y mantenimientos de la plataforma 

realizada por los desarrolladores. 

Los indicadores a utilizar son: 

→ Cantidad de profesores que pasaron la capacitación / cantidad de profesores 

capacitados. 

→ Cantidad de profesores que recibieron el manual / Cantidad de profesores 

contratados 

  

●     Manejo y almacenamiento de información 

Este proceso es el encargado de manipular toda la información entrante por parte de la 

plataforma web y las redes sociales. Debido a que el proyecto opera de manera digital, 

la cantidad de información a procesar y almacenar será extensa, por lo que es necesario 

que esta sea almacenada y protegida para mantener confidencial los datos de los padres 

de familia y los profesores, así como datos financieros y otros datos de la organización. 

Esta información será manejada por el administrador y el contador. El proceso se 

realizará de manera diaria, debido al flujo constante de nueva información. 

Los indicadores a utilizar son: 

→ Uso de capacidad de almacenamiento 

→ Crecimiento de la cantidad de información 
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3.2.2.5. Capacidad de producción y/o servicio 

 

Para el cálculo de la capacidad de producción, teniendo en cuenta que en este caso se ofrece 

de  un servicio de clases, se considerarán las horas disponibles semanales por parte de nuestro 

staff de profesores, para ello se tuvo en cuenta que las operaciones empezarán con 10 

profesores como se muestra en el siguiente cuadro.  

 

Tabla 26. Disponibilidad de horas semanales por parte de  profesores EDUCASA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en el cuadro anteriormente mencionado y teniendo en cuenta que la cantidad 

de horas disponibles por semana entre los profesores fluctúan entre un mínimo de 9 llegando 

hasta un máximo de  44 horas semanales, se decidió realizar un promedio para mayor precisión 

en el cálculo 

 

Se hizo un cálculo del promedio de dichas horas obteniéndose 25 horas por semana y 102 horas 

al mes. Así mismo, debido a que los profesores también se dedican a otras actividades en su 

rutina diaria. Para la realización de los próximos cálculos se tuvo en cuenta un 70%de 

disponibilidad por parte de ellos. 
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Tabla 27. Promedio de horas disponibles del staff EDUCASA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizar el cálculo por meses se obtuvo que para el primer año se necesitará un 

mínimo de 29 profesores, lo cual fue validado contactando profesores por referencias y luego 

se realizaó un esfuerzo para captar más docentes con el experimento 7 realizado en el 

concierge. Estos cuales podrán llegar a cumplir con un total de 2062 horas lo cual abarca más 

del total de horas requeridas al año y nos cubre con un excedente de 119 horas. Para el cálculo 

se tuvo en cuenta que en los meses de Agosto y Noviembre habrá promociones especialmente 

para los profes  por lo cual en estas fechas el incremento de los profes es más notorio en 

comparación con los demás meses. 

 

Tabla 28. Capacidad instalada para el año 1 EDUCASA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al segundo año se empezó con los 29 profesores que quedaban del primer año. 

Se buscó incrementar el número de profes acorde con las promos y estas se dieron en los meses 

de Marzo, Agosto y Noviembre. Los otros meses se emplearon únicamente 1 profesor adicional 

o en su defecto se mantuvo el mismo número de profesores del mes anterior  como en los meses 

de Abril a Junio y  de Agosto a Octubre, ello con el fin de no incurrir en capacidad ociosa o en 

gasto innecesario. Luego de realizar los cálculos, se llegó a concluir que al final del año como 

mínimo se deberán contar con 38 profesores. En este caso es importante recalcar que se podía 

contar hasta con un mínimo de 37 profesores, sin embargo se decidió por 38 debido a que la 

misma cantidad con la que se espera finalizar el segundo año es con la que se espera iniciar el 

tercer año cumpliendo la cantidad de horas requeridas para dicho momento. 
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Tabla 29. Capacidad instalada año 2 EDUCASA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en relación al tercer año, se puede mencionar que este empezará con 38 profesores, 

los cuales como se mencionó anteriormente vienen del segundo año. Eta cantidad de profesores 

se irá incrementando hasta Agosto pero se mantendrán en algunos meses como Septiembre 

para no exceder el número de horas.Posterior a ello continuará en crecimiento. Así mismo, es 

importante mencionar que para este año no se considerarán promociones en ninguno de los 

meses por lo que no se incrementa en cantidad de horas de manera significativa, Luego de 

realizar dicho análisis, para finalizar el año se llega a un total de 52 profesores como cantidad 

mínima, los cuales cubren un total de 3555 horas y dejando un total de 69 horas adicionales 

disponibles. 

 

Tabla 30. Capacidad instalada año 3 EDUCASA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

 

Para planificar las actividades a realizar, estas se dividen en actividades pre-operacionales y 

operacionales. 

Actividades pre-operacionales 
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Antes de iniciar con las actividades de la empresa, se deben tomar en cuenta los siguientes 

factores: 

●     Personal requerido 

Para que se ponga en marcha el proyecto, se debe contar con un administrador, el cual se 

encargará de la planificación estratégica de todo el proyecto. Asimismo, se requerirá el apoyo 

de un contador que se encargue de analizar la situación económica y financiera de la empresa, 

y ayude al administrador en la toma de decisiones. Además, se requerirá un Community 

Manager para manejar las redes sociales de la plataforma y promocionarla mediante estas. 

Como ya se ha mencionado, el servicio será brindado mediante una plataforma digital, por lo 

que será necesario contar con un desarrollador digital para crear y mantener la plataforma 

durante las operaciones del proyecto. Por último, se requerirá de un psicólogo organizacional, 

ya que la profesora Laura Manga lo recomendó en base a su experiencia dentro de las 

validaciones del problema y modelo de negocio. Sus conocimientos serán claves al momento 

de añadir nuevos profesores dispuestos a enseñar a la plataforma, y de un asesor de ventas, el 

cual se encargará de manejar y ampliar la cartera de clientes del proyecto, así como asesorarlos 

para poder concretar la venta del servicio. 

●     Capacidad de atención 

La capacidad de atención para iniciar el negocio de EDUCASA en el mes de Marzo se relaciona 

directamente con los profesores contratados que brindarán sus clases con el fin de basarnos en 

la proyección de ventas planteada. 

Se estima que contaremos con nueve profesores afiliados a EDUCASA, que podrán brindar 

clases tanto particulares como virtuales según sus horas disponibles por semana. Estas varían 

entre 24 y 40 horas semanales. En base a esto, se busca contar con una capacidad mínima de 

atención de hasta 10 padres de familia a la semana, antes del inicio de las operaciones. Esto, 

de igual manera, permite una holgura donde podremos recurrir a más profesores ante un posible 

aumento de demanda de clases por la temporada escolar en el año. 

●     Búsqueda de profesores 

El recurso esencial para que el proyecto se ponga en marcha son los profesores, ya que sin 

estos no se pueden brindar las clases. En base a esto, es requerido contar con 5 profesores [H2] 
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afiliados como mínimo antes de empezar las operaciones, con el fin de poder brindar un total 

de 10 clases a la semana. Además, se debe considerar que la cartera inicial de profesores pueda 

enseñar todos los cursos ofrecidos, ya que no debe haber curso que no contenga a un profesor 

habilitado, por lo que se buscará que los profesores tengan la capacidad de enseñar más de 3 

cursos distintos, con el fin de cubrir todos los cursos de primaria. 

●     Prueba de la plataforma 

Otra actividad a realizar es la prueba de la plataforma antes de comenzar a operar. La 

plataforma debe encontrarse totalmente operativa, con el fin de evitar problemas de conexión 

o problemas de visualización por parte de los profesores y los padres de familia. Asimismo, la 

plataforma debe ser analizada para corroborar que el diseño sea simple de utilizar en la práctica. 

El tiempo estimado de prueba de la plataforma es de una semana, en la que la plataforma será 

lanzada y se realizará distintos testeos para verificar que no exista ningún problema de 

configuración. 

Actividades operacionales 

●     Búsqueda de profesores 

La búsqueda de profesores se mantiene como una actividad primordial para el desarrollo de las 

operaciones de Educasa. Es así que, para el crecimiento de la compañía, se planea realizar con 

mayor ímpetu la búsqueda y reclutamiento de los profesores con los que la compañía se asocia. 

Esto es sumamente importante debido a que uno de los objetivos es llegar a una mayor cantidad 

de padres de familia que se afilien a nuestro servicio de educación, por lo que se relaciona 

directamente con el aumento de la capacidad de atención y un incremento de los cursos que se 

pueden ofrecer. De igual manera, se han realizando esfuerzos con el fin de llegar a profesores 

de Lima Metropolitana, con el fin de que estos puedan formar parte del equipo EDUCASA. 

●     Actualización de la plataforma 

De igual manera, una actividad sumamente importante es la constante operatividad de la 

plataforma. Es por ello que, los desarrolladores contratados contribuirán con mantener un 

cronograma establecido de mantenimientos y actualizaciones constantes del software. Ante 

ello, es importante también que estas actualizaciones sean informadas correctamente a los 

usuarios como profesores, padres y alumnos. 
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●     Oficina y ubicación 

Debido al constante crecimiento que se espera para la compañía Educasa, se considera 

necesaria la inversión en oficinas para asegurar que nuestra atención y calidad siga en aumento, 

buscando así generar mayor crecimiento y formalidad para la compañía. Estas oficinas se 

habilitarán para el segundo año de operación, donde se presentará el capital necesario para 

dicha inversión. La oficina se encontrará en Surquillo, urbanización La Calera, en la zona 

financiera y comercial del distrito, con el fin de que la oficina se encuentre cerca a los 

colaboradores y a los métodos de transporte más usados. El presente contrato se realizará por 

dos años. 

●     Muebles 

Los muebles mantienen una relación directa con la inversión de oficinas y su ubicación. De 

esta manera, se realizará la compra del escritorio del administrador y dos sillas para las visitas 

de manera que pueda atender a nuestros clientes de manera óptima. En relación con los demás 

trabajadores, se adquirirán dos sillas y una mesa para su uso compartido en el ambiente laboral. 

El material de escritorio se basará en una impresora, hojas bond, plumones, lápices, 

archivadores y folders a partir del año dos. Asimismo, se realizará una inversión en 

iluminación, agua e internet para la oficina. 

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión inicial 

Tabla 31. Inversiones por año – EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 INVERSIÓN 

TOTAL

S/. 895.00 895.00

S/. 535.00 535.00

S/. 360.00 360.00

S/. 1,000.00 1,000.00

S/. 800.00 800.00

S/. 110.00 110.00

S/. 180.00 180.00

S/. 510.00 510.00

S/. 200.00 200.00

S/. 50.00 50.00

S/. 50.00 50.00

S/. 6,305.76 5,100.00 3,089.70 14,495.46

S/. 6,305.76 6,305.76

5,100.00 3,089.70 8,189.70

8,250.76 5,100.00 3,089.70 16,440.46

Dominio

Hosting

Creación

Certificado SSL

Activaciones publicitarias

Publicidad pagada en red social

Aporte de capital

Aporte inicial de accionistas (efectivo)

Compra de IME (equipos y mobiliario)

Diseño y desarrollo de página web

TABLA DE INVERSIONES

Constitución de la empresa

Registro de marca

Servicios notariales (funcionamiento, inscripción)

Implementación de plataforma
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Tabla 32. Detalle de inversión por año – EDUCASA 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Constitución de la marca 

 

 

Figura 188. Registro de marca 

Fuente: Indecopi 

 

 

Figura 189. Servicios notariales 

 

Fuente: Constituye tu empresa - DR. JOSE ANTONIO ANTON GONZALEZ 

Producto
Inversión año 

1
Depreciación Depr. Anual Depr. Mens.

Lap top 5,100.00 25% 1,275.00     106.25        

TOTAL 5,100.00 106.25

Producto Inversión año 2 Depreciación Depr. Anual Depr. Mens.

Muebles 1,230.70 10% 123.07        10.26          

Impresora 159.00 10% 15.90          1.33            

Lap top 1,700.00 25% 425.00        35.42          

TOTAL 3,089.70 563.97 46.9975

Detalle de inversión año 1

Detalle de inversión año 2
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● Implementación de la plataforma  

 

 

Figura 190. Dominio, Hosting, creación y certificado 

 

Fuente: Correo EDUCASA en coordinación con empresa Marciano Digital 
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Figura 191. Cotización EDUCASA 

 

Fuente: Cotización online a EDUCASA 
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● Actividades publicitarias  

 

 

Figura 192. Publicidad pagada en red social 

 

Fuente: Fanpage EDUCASA 

 

● Aporte de capital 

Para el segundo año se necesitarán 3 laptops. Posterior a ello, para el tercer año se 

comprará una laptop adicional. 

 

Figura 193. Aporte IME 

 

Fuente: Ripley Perú 
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● Alquiler de oficina  

 

A partir del año 2 será necesario el alquiler e implementación de la oficina, la cual estará 

ubicada en un lugar estratégico cerca de un centro financiero y comercio en general. Es por 

ello que se opta por el distrito de Surquillo, en la urbanización La Calera. El inmueble tiene 

un precio de alquiler de 600 soles, un área de 20m² y el contrato será por dos años. 

 

 

Figura 194. Coordinación alquiler de oficina 

 

Fuente: Correo de coordinación 
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● Muebles para oficina 

 

 

Figura 195. Sillas de visita para el escritorio del administrador 

 

Fuente: Sodimac 

 

 

Figura 196. Escritorio y silla del administrador 

 

Fuente: Linio 
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Figura 197. Sillas para asesores de ventas 

 

Fuente: Sodimac 

 

 

Figura 198. Mesa para trabajadores 

 

Fuente: Mercado Libre 
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● Servicios para oficina 

 

-Luz y agua 

Se considerará un aproximado de 50 soles para ambos servicios, según las 

especificaciones de la arrendataria del espacio para la oficina. 

-Internet 

 

Figura 199. Servicio de internet – CLARO 

 

Fuente: Claro 

 

● Equipo para oficina 

- Impresora multifuncional 

 

Figura 200. Impresora de oficina 

 

Fuente: La Curacao 
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- Hojas bond 

Se plantea utilizar un promedio de 1 paquete al mes durante el segundo y tercer año de 

operación. 

 

Figura 201. Hojas bond - Tai Loy 

 

Fuente: Tai Loy 

 

- Plumones de pizarra 

 

 

Figura 202. Plumones de pizarra - Tai Loy 

 

Fuente: Tai Loy 
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- Lapiceros 

 

 

Figura 203. Lapiceros de oficina - Tai Loy 

 

Fuente: TaiLoy 

 

- Archivador 

 

 

Figura 204. Archivador de oficina - Tai Loy 

 

Fuente: TaiLoy 
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- Sobre manila 

 

Figura 205. Sobre manila - Tai Loy 

 

Fuente: TaiLoy 

 

 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

EDUCASA cuenta con una estructura de costos mínima por ser un servicio que no requiere de 

este factor. Para dicho presupuesto solo se consideran las herramientas necesarias para la 

operación, es decir la renovación anual del dominio, el cual se refiere a la dirección específica 

que escriben las personas para acceder a la página web. También se tiene el costo del hosting 

web, es decir, el alquiler del servidor que almacena los archivos y datos. Por último el 

Certificado SSL (secure sockets layer) sirve para acreditar que el sitio web es seguro y los datos 

de la persona que navega se encuentran protegidos.  A partir del segundo año se incurren en 

costos administrativos. Todos los costos mencionados corresponden a la estructura de costos 

fijos, que se muestran a continuación: 
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Tabla 33. Costos fijos de EDUCASA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los costos variables, estos corresponden al pago realizado a cada profesor por servicio brindado. Para las clases presenciales de una 

hora, el costo variable es de 48 soles y para dos horas es 83 soles. En el caso de la modalidad online el costo de venta por una hora de clase es de 

40 soles y por dos horas 74.70 soles. A continuación se muestra la tabla del costo variable por modalidad de clase: 

Tabla 34. Costos variables de EDUCASA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección de costos variables para los 3 años de operación: 
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Tabla 35. Costos variables EDUCASA para los tres años 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia
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3.3. Plan de Recursos humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional; organigrama de EDUCASA, se representará de la siguiente 

manera. 

 En primer lugar, para el año 1 el  directorio estará conformado por los fundadores de 

EDUCASA, quienes se encargaran de velar por el bienestar de la empresa y de tomar las 

decisiones correctas para seguir creciendo. En cuanto al puesto de Administrador, uno de los 

fundadores tomará el cargo durante el primer año, teniendo un pago mensual bajo, ya que es 

una estrategia de la empresa. Además, al sexto mes se contratará un Community manager para 

que se encargue de realizar la gestión de redes sociales y de la página web para mostrar una 

imagen de marca positiva y moderna de la empresa con respecto a la tecnología actual y crear 

relaciones estables con los clientes. 

 

Año 1 

Tabla 36. Organigrama año 1 - EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En segundo lugar, para el año 2 consideramos necesario contratar a una persona externa para 

el puesto de Administrador, pues será quien se encargue de supervisar que el servicio que 

brinda EDUCASA sea eficiente y se esté realizando correctamente, también informará al 

directorio en todo momento sobre el desarrollo de la empresa. Como EDUCASA ofrece un 

servicio de calidad es necesario que los profesores que se inscriban sean evaluados 

psicológicamente y entrevistados, luego de realizar un filtro, para ello es necesario el puesto 
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de un psicólogo quien se encargará de realizar la selección correcta de profesionales. Por 

último, se contratará a un Asesor de ventas, quien  se encargará de brindar asesoría profesional 

a los clientes actuales y potenciales para generar ventas efectivas y aumentar los clientes.  

 

Año 2  

Tabla 37. Organigrama año 2 - EDUCASA 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En tercer lugar, para el año 3 se contratará otro Asesor de ventas, dado que se proyecta tener 

una cartera de clientes amplia y para ello se necesitará de 2 asesores para poder llegar a más 

clientes y seguir creciendo en los siguientes años. Con respecto a los demás puestos, estos se 

mantendrán. 
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Año 3 

Tabla 38. Organigrama año 3 - EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

 

Para determinar el personal requerido se ha realizado la dotación de personal, en la cual se 

explica la cantidad de personas que se necesitaran para operar. Para el caso de EDUCASA, uno 

de los propietarios tomará el puesto de administrador durante todo el primer año y en el sexto 

mes se contratará a un community manager. Luego, para el segundo año, se contratará a un 

nuevo administrador, un psicólogo y un asesor de ventas. Por último, para el año 3 se contratará 

a otro asesor de ventas.   

 

A continuación, se adjunta la tabla de dotación de personal: 

Tabla 39. Dotación de personal – EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3. Descripción de puestos de trabajo requeridos 
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Administrador 

Tabla 40. Descripción del puesto de Administrador 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Community manager 

 

Tabla 41. Descripción del puesto de Community Manager 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Psicólogo 
 

Tabla 42. Descripción del puesto de Psicólogo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Asesor de ventas 
 

Tabla 43. Descripción del puesto de Asesor de Ventas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder realizar el presupuesto de EDUCASA, propuesto una estructura salarial para cada 

puesto que se describe con la siguiente tabla:  

 
Tabla 44. Remuneraciones de personal – EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.4. Presupuesto 

 

EDUCASA pertenece al régimen Mype, por la cantidad de trabajadores con los que contará la 

organización. Tomando en cuenta los beneficios sociales, remuneraciones y dotación de 

personal obtenemos que para el primer año habrá un gasto de S/. 17,034.93, para el segundo 

año un gasto de S/.83,517.33 y para el tercer año un gasto de S/. 126,514.67. Cabe mencionar 

que dentro del siguiente presupuesto de RRHH hemos colocado a un Contador, quien se 

encargará de realizar reportes cada fin de mes, se realizará el pago de S/.300 mediante un recibo 

por honorarios. Desarrollador digital, quien se encargará de realizar las actualizaciones y 

mantenimiento de la página web. Dicho profesional brindará sus servicios cada 6 meses y su 

pago será mediante recibo por honorarios por un monto de S/. 500. Por otro lado, contaremos 

en el primer año con 1 docente que nos brindará los materiales necesarios para ofrecer un 

servicio de calidad, el cual tendrá un costo de S/. 400 por bimestre (4 bimestres anuales) y en 

el 2do y 3er año se contará con 2 profesores, el costo será de S/.800, el pago se realizará 

mediante recibo por honorarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sueldo Año 1 Año 2 Año 3

Administrador -S/                     1,700.00S/       2,300.00S/       

Contador -S/                     300.00S/          300.00S/          

Community Manager 930.00S/               1,000.00S/       1,200.00S/       

 Desarrollador Digital 

(Recibo por honorarios)
500.00S/               500.00S/          500.00S/          

Asesor de Ventas -S/                     1,200.00S/       1,600.00S/       

Psicólogo -S/                     1,300.00S/       1,300.00S/       
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Tabla 45. Presupuesto de RRHH por 3 años – EDUCASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Plan de RR.HH. Año 1 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 Total

cantidad / precio / total

Administrador S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/500.00 S/500.00 S/700.00 S/800.00 S/930.00 S/930.00 S/6,160.00

Community Manager - - - - - S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/6,510.00

Desarrollador Digital - - - - - S/500.00 - - - - - S/500.00 S/1,000.00

Docentes (Materiales) S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00  S/1,600.00

Beneficios sociales - - - - - S/252.13 S/252.13 S/252.13 S/252.13 S/252.13 S/252.13 S/252.13 S/1,764.93

Total S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/700.00 S/300.00 S/2,382.13 S/1,682.13 S/2,082.13 S/1,882.13 S/2,382.13 S/2,112.13 S/2,612.13 S/17,034.93

Plan de RR.HH. Año 2 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 Total

cantidad / precio / total

Administrador S/1,700.00 S/1,700.00 S/1,700.00 S/1,700.00 S/1,700.00 S/1,700.00 S/1,700.00 S/1,700.00 S/1,700.00 S/1,700.00 S/1,700.00 S/1,700.00 S/20,400.00

Contador S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/3,600.00

Community Manager S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/12,000.00

Desarrollador Digital - - - - - S/500.00 - - - - - S/500.00 S/1,000.00

Psicólogo S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/15,600.00

Asesor de Ventas S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/14,400.00

Docentes (Materiales) S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/3,200.00

Beneficios sociales S/1,409.78 S/1,409.78 S/1,409.78 S/1,409.78 S/1,409.78 S/1,409.78 S/1,409.78 S/1,409.78 S/1,409.78 S/1,409.78 S/1,409.78 S/1,409.78 S/16,917.33

Total S/6,909.78 S/6,909.78 S/6,909.78 S/7,709.78 S/6,909.78 S/8,209.78 S/6,909.78 S/7,709.78 S/6,909.78 S/7,709.78 S/6,909.78 S/7,409.78 S/87,117.33

Plan de RR.HH. Año 3 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 Total

cantidad / precio / total

Administrador S/2,300.00 S/2,300.00 S/2,300.00 S/2,300.00 S/2,300.00 S/2,300.00 S/2,300.00 S/2,300.00 S/2,300.00 S/2,300.00 S/2,300.00 S/2,300.00 S/27,600.00

Contador S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/3,600.00

Community Manager S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/14,400.00

Desarrollador Digital - - - - - S/500.00 - - - - - S/500.00 S/1,000.00

Psicólogo S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/1,300.00 S/15,600.00

Asesor de Ventas S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/38,400.00

Docentes (materiales) S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/3,200.00

Beneficios sociales S/2,192.89 S/2,192.89 S/2,192.89 S/2,192.89 S/2,192.89 S/2,192.89 S/2,192.89 S/2,192.89 S/2,192.89 S/2,192.89 S/2,192.89 S/2,192.89 S/26,314.67

Total S/10,492.89 S/10,492.89 S/10,492.89 S/11,292.89 S/10,492.89 S/11,792.89 S/10,492.89 S/11,292.89 S/10,492.89 S/11,292.89 S/10,492.89 S/10,992.89 S/130,114.67
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3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de Marketing (offline y online) 

 

Objetivos del área de marketing 

 

El presente plan de Marketing se desarrolló según los objetivos planteados por la empresa 

Educasa al inicio del presente proyecto, los cuales se desarrollan en un corto, mediano y largo 

plazo. Los pasos a tomar con el fin de llegar a cumplir las siguientes actividades se basarán en 

el estándar mínimo para implementar las estrategias principales. Con el fin de medir nuestros 

avances estratégicos, formulamos los siguientes objetivos basados principalmente en el alcance 

de los clientes en nuestra plataforma o redes sociales, además de mejorar el servicio ofrecido 

bajo la opinión de sus usuarios. El presente proyecto se desarrollará en un periodo de 3 años. 

  
Primer año 

●   Objetivo 1: Convertir 25% de usuarios padres captados en redes sociales en leads 

cualificados 

-    Indicador: Alcance 

-    Estrategia: Realizar publicidad pagada en Facebook para atraer a más personas 

a la página web 

-    Táctica: Crear un webinar con un profesor 

●   Objetivo 2: Convertir al 40% de clientes potenciales en clientes afiliados gracias a la 

calidad percibida de Educasa. 

-    Indicador: Clientes afiliados 

-    Estrategia: Ofrecer un servicio diferenciado y de calidad por un precio 

competitivo. 

-    Táctica: Diseñar una metodología de aprendizaje óptimo para el alumno 

●   Objetivo 3: Lograr que el 60% de los clientes dejen una reseña acerca del servicio 

-    Indicador: Índice de satisfacción 

-    Estrategia: Mejorar la experiencia de usuario 

-    Táctica: Realizar una encuesta de satisfacción, buzón de sugerencia y espacio 

para calificación del profesor vía correo 

●   Objetivo 4: Incrementar en 30% la cartera de profesores para el segundo trimestre en 

nuevos distritos de Lima. 

-    Indicador: Alcance de profesores 
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-    Estrategia: Contactar nuevos usuarios profesores 

-    Táctica: Realizar publicaciones frecuentes sobre el servicio y convocatorias a 

través de los medios digitales y referencias 

Segundo año 

●   Objetivo 1: Aumentar el número de seguidores en Facebook en un 10% en los próximos 

6 meses 

-    Indicador: Cantidad de seguidores 

-    Estrategia: Enfocarnos en interactuar con el usuario en la red social Facebook 

-    Táctica: Responder y absolver dudas de manera inmediata, realizar 

publicaciones continuas,  publicar de testimonios de los alumnos y padres 

●   Objetivo 2: Aumentar las clases dictadas en un 20% en los próximos 18 meses 

-    Indicador: Número de clases dictadas 

-    Estrategia: Encargar al equipo de ventas la búsqueda de nuevos clientes 

-    Táctica: Publicar reseñas de padres de familia que ya probaron el servicio 

●   Objetivo 3: Lograr que el 70% de nuestros clientes recomienden el servicio de Educasa 

-    Indicador: Número de clientes que recomiendan el servicio 

-    Estrategia: Promover descuestos por recomendaciones 

-    Táctica: Reconocimiento de inscripciones por códigos de usuarios 

●   Objetivo 4: Promover campañas de marketing resaltando los precios competitivos 

con  el fin de llegar al 65% del público objetivo 

-    Indicador: Número de clientes nuevos 

-    Estrategia: Encargar al equipo de marketing en publicación de promociones 

-    Táctica: Lanzamiento de promociones en la página de Facebook 

Tercer año 

●   Objetivo 1: Lograr un alcance de clientes ubicados fuera de la provincia de Lima 

-    Indicador: Cantidad de clientes de una provincia distinta a Lima 

-    Estrategia: Encargar un equipo dedicado a promover el servicio en provincia 

-    Táctica: Realizar publicidad pagada en Facebook para tener un mayor alcance 

de usuarios 

●   Objetivo 2: Lograr la fidelización del 80% de nuestra cartera de clientes 

-    Indicador: Cantidad de clientes que retoman el servicio de clases 

-    Estrategia: Promover una atención personalizada 

-    Táctica: Mantener una conexión directa con cada cliente 
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●   Objetivo 3: Lograr ubicar Educasa en el top 10 de plataformas virtuales de educación 

para el tercer año de operación. 

-    Indicador: Incremento de clientes de Educasa en el tercer año 

-    Estrategia: Desarrollo constante de la plataforma 

-    Táctica: Identificar las necesidades del público objetivo 

●   Objetivo 4: Lograr un incremento de las ganancias de la compañía de 25%. 

-    Indicador: Variación de costos unitarios del servicio 

-    Estrategia: Diferenciación de la competencia con precios inferiores 

-    Táctica: Evaluar los costos del servicio Educasa 

 

Tabla 46. Objetivos de Marketing Mix 

Marketing 

Mix 

Año 1 Año 2 Año 3 

Lanzamiento Crecimiento Consolidación 

Producto 

Objetivo: Lograr que el 60% de 

los clientes dejen una reseña 

acerca del servicio. 

Estrategia: Mejorar la 

experiencia de usuario. 

Objetivo: Lograr que el 70% de 

nuestros clientes recomienden el 

servicio de Educasa. 

Estrategia: Promover 

descuentos por recomendaciones. 

Objetivo: Lograr ubicar Educasa 

en el top 10 de plataformas 

virtuales de educación para el 

tercer año de operación. 

Estrategia: Desarrollo constante 

de la plataforma. 

Precio 

Objetivo: Convertir al 40% de 

clientes potenciales en clientes 

afiliados gracias a la calidad 

percibida de Educasa. 

Estrategia: Ofrecer un servicio 

diferenciado y de calidad por un 

precio competitivo. 

Objetivo: Promover campañas 

de marketing resaltando los 

precios competitivos para llegar 

al 65% del público objetivo. 

Estrategia: Encargar al equipo 

de marketing en publicación de 

promociones. 

Objetivo: Lograr un incremento de 

las ganancias de la compañía de 

25%. 

Estrategia: Diferenciación de la 

competencia con precios inferiores 

Plaza 

Objetivo: Incrementar en 30% 

la cartera de profesores para el 

segundo trimestre en nuevos 

distritos de Lima. 

Estrategia: Encargar al equipo 

de marketing en publicación de 

promociones. 

Objetivo: Aumentar las clases 

dictadas en un 20% en los 

próximos 18 meses.  

Estrategia: Busqueda de nuevos 

clientes. 

Objetivo:  Lograr un alcance de 

clientes ubicados fuera de la 

provincia de Lima. 

Estrategia: Encargar un equipo 

dedicado a promover el servicio en 

provincia. 

Promoción 

Objetivo: Convertir 25% de 

usuarios padres captados en 

redes sociales en leads 

cualificados. 

Estrategia: Publicidad en 

Facebook. 

Objetivo: Aumentar el número 

de seguidores en Facebook en un 

10% en los próximos 6 meses. 

Estrategia: Interacción con el 

usuario en Facebook. 

Objetivo:  Lograr la fidelización 

del 80% de nuestra cartera de 

clientes  

Estrategia: Promover una atención 

personalizada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

 

Tabla 47. Niveles estratégicos del servicio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Servicio básico: Nuestro servicio básico de EDUCASA se basa en las clases que 

brindamos de rezorfamiento a niños que se encuentran en la etapa escolar primaria, 

brindando confianza a través del respaldo que otorgamos a cada uno de nuestros 

profesores. 

●   Servicio real: Nuestro servicio real se basa en brindar una plataforma optimizada con 

el fin de gestionar clases virtuales y presenciales para alumnos de primaria. Además, se 

contarán con herramientas que promuevan una mayor interacción entre padres, alumnos 

y profesores altamente capacitados. De esta manera, se busca que todos los temas 

tomados en clase sean completamente entendidos por los alumnos y que los padres se 

mantengan al tanto del avance de sus hijos. Asimismo, se tiene planeado de realizar una 

encuesta de satisfacción y buzón de comentarios a través de correo y la plataforma. 

●   Servicio aumentado: EDUCASA busca ofrecer de manera excepcional materiales de 

clase elaborados por profesores capacitados con el fin de promover el aprendizaje de 

sus alumnos además de brindar un apoyo entra a nuestros profesores. De igual manera, 

es importante mencionar que contarán con un contacto directo con servicio al cliente 

con el fin de solucionar errores en la plataforma virtual o inconvenientes. Finalmente, 

se realizarán actualizaciones trimestrales de la plataforma por mejoras del sistema con 

el fin de asegurar la calidad y correcto funcionamiento del servicio. 
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●   Desarrollo de la marca: La marca EDUCASA tiene como fin brindar un servicio 

especializado de calidad hacia escolares que están cursando el nivel primaria. Dicho 

servicio consiste en brindar un contacto directo con profesores particulares a través de 

las dos modalidades: virtual y presencial. Además, se garantiza el aprendizaje de los 

alumnos gracias a las diferentes herramientas y métodos que ofrecemos como parte del 

servicio: materiales extra, contacto directo con profesores y visualización de un horario 

dinámico. Educasa busca promover su posicionamiento en el mercado peruano a través 

de constante publicidad y lanzamiento de ofertas para fortalecer su reconocimiento. 

Finalmente, buscamos otorgar un servicio de calidad, que satisfaga las necesidades y 

cumpla con las expectativas de nuestros clientes. Es por ello que tendremos una sección 

activa dentro de la plataforma con el fin de que los padres de familia puedan brindar 

sus comentarios, opiniones y recomendaciones en base a las clases recibidas y al 

funcionamiento de la plataforma. 

●   Características: El servicio brindado se caracteriza por promover una mejora en la 

educación de alumnos de primaria en el Perú a través de clases brindadas por 

profesionales capacitados a precios accesibles para el mercado. Este servicio será 

gestionado a través de una plataforma virtual desarrollada bajo estándares de calidad 

con el fin de promover su fácil uso. 

●   Presentación: El servicio de EDUCASA se brindará de acuerdo a los cursos y las clases 

particulares que cada padre de familia elija para sus hijos cursando el nivel de primaria. 

Inicialmente, los padres elegirán los cursos que requieren para sus hijos. Es ahí donde 

tendrán la posibilidad de elegir un paquete por cursos o clases individuales. En el caso 

del paquete por cursos, lo primero que podrán hacer es elegir un profesor de acuerdo a 

la información brindada en la plataforma y su puntuación. Posterior a ello, los paquetes 

se separaran por horas semanales considerando que una clase en promedio dura 2 horas. 

En el caso de las clases individuales, se seleccionará el profesor y el horario para 

finalmente proceder al pago a través de depósito. 

 Ciclo de vida del mercado: En la actualidad, cada vez más personas buscan una 

educación de calidad sin tener que invertir mucho tiempo y dinero. Es así que la 

educación a distancia o las clases fuera de horario escolar se han visto más requeridas 

que antes en el mercado. Asimismo, hoy en día el uso de la tecnología en la educación 

ha presentado un incremento de más de 49% de tecnología invertida. Tanto en europa 
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como latinoamérica la educación a través de plataforma ha generado una mayor 

presencia en el dichos mercados. 

 
Matriz de Ansoff 

 
Tabla 48. Matriz de Ansoff - EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la matriz de Ansoff, Educasa es considerado como un servicio actual en un mercado 

actual, es importante mencionar que busca brindar un servicio diferenciado a través de la 

opción de clases virtuales y presenciales. Esta modalidad de servicio, si bien es cierto ya se 

encuentra en el mercado, aún presenta una gran oportunidad de desarrollo. De esta manera, las 

estrategias y esfuerzos de marketing buscarán la penetración de mercado ofreciendo un servicio 

altamente competitivo y versátil ya que contará con clases virtuales y presenciales además de 

servicios de ayuda y un fácil contacto con los profesores. Asimismo, dicho servicio contará 

con precios competitivos, ofreciendo paquetes y promociones para sus clientes con el fin de 

dar a conocer la calidad y planeamiento detrás del servicio que brinda Educasa. 

 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

Para seleccionar la mejor estrategia que ayude en la fijación de precio se tuvieron en cuenta los 

siguientes factores 

  

●   Precios de la competencia 
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Figura 206. Competidor directo - Tutor doctor 

Fuente: Tutor Doctor. 

 

Esta empresa ofrece tutorías para todos los niveles académicos, desde preescolar hasta niveles 

universitarios. También ofrecen el servicio de capacitación para ejecutivos y adultos en temas 

específicos y personalizados. 

  

Esta empresa ofrece, actualmente, un paquete que consta de 6 tutorías de una hora 

-    Precio S/. 83.00 por hora 

 

  
Figura 207. Competidor directo - Mi profe en casa 

 

Fuente: Mi profe en casa. 

 

Cuentan con profesores a domicilio para dar apoyo, refuerzo o nivelación escolar; dirigidos a 

alumnos del nivel primario, secundario, pre-universitario, universitario y/o adulto mayor; a 

través de clases particulares individuales; personalizadas. 
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Cuentan con un paquete B de clases, el cual se divide en número de clases por hora al mes. 

Este paquete consta de clases online 

-    Precio S/. 40.00 clase online de 1h 

 

 
 

Figura 208. Información profes delivery 

 

Fuente: Mi profe en casa. 

 

Profes Delivery es una agrupación de asesores(as) que brinda un servicio de educación 

personalizada con total compromiso, responsabilidad y seguridad. Líneas arriba se visualizan 

los precios que maneja esta página así como los paquetes con los que cuentan para brindar su 

servicio. 

 

●   Clientes potenciales 

  

Con respecto a los clientes potenciales se puede mencionar que se visualizó intención de 

compra vía contacto directo por el fanpage de Facebook. Estos clientes estuvieron interesados 

en contar con mayor información de los cursos brindados. Así mismo, con respecto a los 

precios obtenidos en las entrevistas, se puede mencionar que los padres de familia indicaron 



 302 

que se encontraban dispuestos a pagar entre un rango de 50 a 60 por una hora de clase presencial 

y en el caso de que está fuera online el rango era de 20 a 30 soles. 

 

 
Figura 209. Intención de adquisición de servicio en Facebook 

 

Fuente: Facebook Educasa 

 

●   Márgenes 

  

Luego de evaluar el servicio que se brindará se determinó lo siguiente 

  

-    El precio estará determinado por hora de clase 

-    El cobro será de la totalidad del monto establecido al padre de familia 

-    Habrá un 10% de comisión para el equipo Educasa y el resto irá directamente a los 

profesores 

  

●   Elección del precio 

  

Finalmente, para la decisión del precio se tuvieron en cuenta las dos modalidades de clase con 

las que se contarán entre las cuales tenemos la online y presencial. Así mismo, a modo de 

referencia se estableció el precio final a cobrarse por una hora de clases. 
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Tabla 49. Precios de EDUCASA 

 
Fuente: Facebook Educasa 
 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

 

La empresa Educasa cuenta con dos canales, estos permiten que los usuarios en este caso tanto 

padres como profesores puedan interactuar y conocer más del servicio brindado. 

  

1. Identificación de canales 

  

Facebook 

Por un lado, se puede mencionar la red social de Educasa, en este caso, nos encontramos 

presentes en Facebook. Esta red social sirve de nexo directo con nuestros clientes ya que 

realizaremos publicaciones continuas con el fin de poder interactuar con ellos. Así mismo, por 

la red podrán escribirnos al chat directo y dejar comentarios sobre el servicio brindado y su 

percepción del mismo. 

 

 
Figura 210. Página de Facebook de EDUCASA 

 

Fuente: Facebook EDUCASA 
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Página web 

  

Educasa cuenta con una página web en donde tanto los profesores como padres de familia 

podrán entrar y obtener información acerca del tipo de servicio brindado, los cursos que se 

dictarán,y staff de profesores, así como interactuar de diversas maneras ya que también podrán 

realizar consultar e incluso registrarse en caso deseen obtener mayor información. 

 

 
Figura 211. Página web de EDUCASA 

 

Fuente: Página WEB de EDUCASA 

 

2. Función de distribución 

Las funciones de distribución que se llevarán a cabo a través de las redes sociales por parte de 

Educasa son las siguientes. 

  

●   Dar a conocer la propuesta de valor del servicio que se ofrecerá 

●   Realizar marketing directo con ambos canales 

●   Interactuar con los usuarios, tanto profesores como padres de familia con respecto a 

información, preguntas y resolución de problemas 

●   Dar a conocer el funcionamiento del servicio y los beneficios de formar parte del staff 

de profesores o de tomar el servicio en caso de ser padre de familia 

 

3. Selección del tipo de canal 
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El tipo de canal utilizado por Educasa es un canal directo, ya que nuestro producto final, en 

este caso, el servicio de la clase llega a nuestros clientes,       que vendrían a ser los 

padres de familia por nuestros propios medios, sin la necesidad de contar con un intermediario. 

Educasa cuenta con un staff de profesores propios, quienes son los encargados de brindar el 

servicio. 

 

4. Intensidad de la distribución 

Con respecto a la intensidad, se puede mencionar que en el caso de la empresa Educasa, esta 

es distribución exclusiva, ya que el servicio se brinda únicamente a través de su propia fuerza 

de ventas y con el apoyo de los medios digitales. Este tipo de servicio requiere un 

posicionamiento especial ya que va a un mercado más específico como lo es el de padres de 

familia con niños en el nivel primario. 

  

c. Planifique las actividades de marketing a ejecutar para los diferentes tiempos del plan. 

A continuación se muestra una tabla que organiza las actividades mencionadas en la estrategia 

de promoción. 

Tabla 50. Cronograma de Marketing de EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

 

Educasa busca ser reconocido como una plataforma de servicio de calidad es por ello que se 

utilizarán herramientas para influir en los sentimientos, creencias, y el comportamiento de 

ambos segmentos; profesores y alumnos del nivel primario. 

  

Marketing Digital 

  

Un objetivo planteado por la organización es aumentar la notoriedad a través de los medios 

digitales. Es por ello, que se mantendrá un constante movimiento en las plataformas digitales. 

El medio elegido para publicitar en internet es a través de banners publicitarios tanto gratuitos 

como aquellos que necesitan de inversión en Facebook, ya que contamos con un fan page en 

dicha red social. Asimismo, en base a las entrevistas y experimentos con nuestro segmento de 

clientes, pudimos concluir que la red social preferida y con mayor uso es Facebook. 

  

La primera estrategia busca ganar un mayor número de likes a nuestro fan page de Facebook. 

De esta manera, se lanzarán anuncios publicitados acerca del lanzamiento del servicio 

EDUCASA y generar expectativas entre los usuarios. Gracias a la herramienta que tiene 

Facebook para calcular el monto de la inversión, duración del anuncio y el alcance en likes, se 

vió por conveniente pagar 10 soles diarios por 5 días. Es decir, 50 soles por casi una semana 

que permitan un aproximado de 300 a 860 likes en total. Ello sin contar los esfuerzos de 

promoción que el equipo fundador de EDUCASA realizará al publicitar el fan page por medio 

de sus redes sociales y recomendaciones a conocidos que puedan estar interesados en el 

servicio. La actividad será realizada durante las dos primeras semanas del primer año del 

negocio. 
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Figura 212. Pago de publicidad de EDUCASA 

 

Fuente: Facebook de EDUCASA 

 

Una vez logrado un mayor reconocimiento de la página en Facebook, se optará por la inversión 

de S/.125 mensuales para así promocionar publicaciones,  videos, novedades y otros que logren 

una mayor interacción con el público. De manera especial, poder conversar con ellos y conocer 

sus diferentes puntos de vista con respecto al servicio de Educasa a lo largo de los meses de 

operación. Cabe mencionar, que la publicidad está enfocada al público potencial que no forma 

parte de la comunidad Educasa. El monto se obtuvo tras analizar el rendimiento proyectado de 

las promociones a realizar con ayuda de la segmentación de Facebook. 
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Figura 213. Página de contenido de anuncio de Facebook – EDUCASA 

 

Fuente: Facebook de EDUCASA 
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Estrategia de creación de Webinar 

De la mano con la inversión en publicidad, se buscará un mayor alcance mediante la creación 

de un Webinar a cargo de un profesor. Esta videoconferencia será transmitida por nuestra 

página de Facebook. Para ello, se preparará una clase modelo así como contar la experiencia 

del maestro enseñando a través de nuestro modelo de negocio. Será realizado en el segundo 

mes del primer año y a mediados de los dos próximos años. Cabe resaltar que no tendrá ningún 

costo. 

  

Campañas digitales de Educasa 

En base a entrevistas con expertos, en este caso profesores del nivel primario, además de padres 

de niños que se encuentre en dicho nivel, se puede inferir que la tendencia al reforzamiento de 

su educación está relacionada, en su mayoría, a las semanas de evaluaciones. Es por ello que 

se lanzarán campañas digitales próximas a la finalización de cada bimestre educativo. Dichas 

campañas consistirán en una inversión para intensificar la promoción del servicio y así brindar 

una opción a los padres de familia. Durante dichas semanas se lanzarán videos y 

anuncios  como una campaña bajo el nombre de “Listos para el 20”. Según los lineamientos 

del Ministerio de Educación del Perú (Ministerio de Educación del Perú, 2020)  en cuanto a 

colegios privados, el año escolar se divide en cuatro bimestres que van desde: 

1.   Marzo a mayo. 

2.   La tercera semana de mayo hasta la tercera semana de julio. 

3.   La segunda semana de agosto hasta la primera de octubre. 

4.   La tercera semana de octubre hasta la segunda semana de diciembre (o más, depende 

del colegio). 

  

En base a ello, la campaña “Listos para el 20” se realizará en los meses de mayo, setiembre y 

diciembre con una inversión de 150 por mes. Sin embargo, para el tercer año esta inversión se 

duplicará con la finalidad de atraer un mayor número de alumnos con la publicidad intensiva 

en redes sociales. Para poder lanzar la campaña se utilizará la plataforma Business Facebook, 

gracias a la cual obtenemos proyecciones de alcance e interacción, propuestas de inversión y 

el impacto de la estrategia. 
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Figura 214. Administración de publicaciones de Facebook – EDUCASA 

 

Fuente: Business Facebook - EDUCASA 

 

Otra campaña a realizar será por el aniversario de Educasa bajo la cual se busca fortalecer la 

imagen de la marca con una inversión en publicidad de S/.100.  Bajo dicha celebración se 

sortearán 18 tomatodos con el logo de Educasa (6 en el primer año y 12 en el segundo) y 

mencionaremos información sobre los beneficios de nuestro servicio. El proveedor de los 

tomatodos será la empresa Art Graphic. Para participar en dichos sorteos se deberán cumplir 

los siguientes pasos: 

1.   Darle like a la página de Facebook. 

2.   Etiquetar a 3 amigos en la publicación. 

3.   Compartir la publicación en modo público en sus biografías. 

 

 
Figura 215. Página web de Art Graphic 

 

Fuente: Empresa Art Graphic 
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Esta estrategia busca premiar la fidelidad de los clientes y afianzar los lazos mediante una 

actividad interesante como el sorteo. Asimismo, se recopilarán reseñas de alumnos y profesores 

para la elaboración de un video que muestre la experiencia con el servicio. 

 

 
Figura 216. Administración de anuncios en Facebook – EDUCASA 

 

Fuente: Facebook Business 

 

 Campaña de verano 

 

Para los meses de enero y febrero durante los años 2 y 3. se implementará una campaña 

promocional en Facebook, bajo la inversión de S/.100.00 al mes. Asimismo, se ofrecerán clases 

de reforzamiento y preparación enfocada a aquellos alumnos que se fueron a recuperación. 

Como mencionaron los docentes en entrevistas  anteriores, los principales cursos son 

Matemática y Comunicación Integral. Ello será  implementado para hacer frente a los meses 

en que los alumnos están de vacaciones y las ventas disminuyen.  
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Marketing directo 

 

Tenemos dos pautas para el marketing directo. En principio, gracias a la base de datos que 

tenemos de nuestros clientes así como de los potenciales, se enviarán correos personalizados. 

Se enviará material con promociones y descuentos de clases para padres. Así mismo, 

acontecimientos importantes tales como el crecimiento de nuestra comunidad, aniversario, días 

festivos en Perú. 

  

La segunda pauta, consiste en visitas a colegios privados de Lima, específicamente de los 

distritos que comprenden la zona 7. Es decir, los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco, La Molina, puesto que integra el mayor porcentaje de personas del nivel 

socioeconómico A y B. La siguiente tabla muestra los datos del estudio realizado por APEIM 

en el año 2019. 

 

 
Figura 217. Estructura socioeconómica de Lima Metropolitana 2019 

 

Fuente: APEIM 

 

 

Para el segundo año de operación, se optará por atender la zona 6, en la cual se encuentran los 

distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. 

  



 313 

En dichas visitas, se repartirán folletos en la hora de salidad de los niños. Esta estrategia busca 

dar a conocer el servicio de EDUCASA así como invitar a los profesores a formar parte del 

equipo.  El diseño de los folletos estará a cargo de un diseñador el cual trabajará bajo las 

indicaciones de nuestro asesor de ventas y de nuestro community manager.  El reparto de los 

folletos informativos de Educasa estará a cargo de jóvenes interesados, los cuales serán 

seleccionados luego de realizar publicaciones en redes sociales, plataformas como Mercado 

Libre, contacto de agencias, etc.  La repartición de folletos se llevará a cabo de manera diaria 

de lunes a viernes durante 2 semanas en mayo. Se visitarán 2 colegios por distrito, es decir 10 

colegios y 2 personas encargadas de entregar los volantes. 

 
Tabla 51. Información de volanteo – EDUCASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboación propia 

 

Es decir, se necesitarán 2000 volantes por año y según la referencia que obtuvimos de las 

publicaciones en agencias de empleo el pago por hora será de 40 soles. 

 

Volantes 400 

Colegios 10 

Impulsador 5 

Total de volantes 2000 
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Figura 218. Cotización con empresa de volanteo 

 

Fuente: WhatsApp con la empresa de volanteo 

 

Promociones de ventas 

 

 Promoción 2x1 

  

Por apertura de la página se lanzará una promoción de 2x1 para cualquiera de las dos 

modalidades. El padre, al registrarse podrá acceder a este beneficio inicial de manera que logre 

concretar la experiencia con nuestro servicio. Dicha promoción será publicada en nuestra fan 

page de Facebook. Para poder acceder a dicha promoción, se deberán seguir los siguientes 

pasos: 

  

1.   Darle like a la página de Facebook. 
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2.   Etiquetar a 3 amigos en la publicación. 

3.   Compartir la publicación en modo público en sus biografías. 

  

Una vez concretados los siguientes pasos, el community de Educasa se contactará con ellos 

para explicar las acciones a seguir mediante el registro en nuestra página web. 

  

Esta promoción se realizará durante Marzo y Abril del primer año, segundo y tercer año, con 

un máximo de 30 promociones por año 1 y 2, y el doble para el año 3. La promoción la 

puede usar a lo largo del año. 

 

 
Figura 219. Publicidad 2x1 de EDUCASA 

 

Fuente: Facebook de EDUCASA. 

 

Descuento del 20% por paquete de 5 clases 

 

Se otorgará un descuento en cuanto al precio de cada clase siempre y cuando se adquiera un 

paquete de 5 clases de cualquier curso y en la modalidad que desee. Es decir, al comprar el 

paquete se obtiene un descuento del 20%. 

 

La promoción se lanzará en los meses de abril y octubre para los tres años de la operación. Para 

poder ser utilizadas en la semana de exámenes del primer y último bimestre. De esta manera 

se alinea con la campaña listos para el 20.  El número de promociones sería 80 por cada 

año. 
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Figura 220. Publicidad del 20% de EDUCASA 

Fuente: Facebook de EDUCASA. 

 
 

 Promoción de recomendación 

 

Porque sabemos que nuestros profesores son la base fundamental del servicio, ofrecemos una 

promoción por recomendación. Consiste en que si un profesor logra que otro se inscriba y sea 

elegido por nuestro psicólogo organizacional accede a un descuento en base al número de 

profesores para la comisión de sus clases.  Con ello se busca fomentar la suscripción a nuestro 

servicio y premiar al profesor por ser un aliado para el éxito de Educasa.   La promoción se 

realizará para los 2 primeros años durante los meses de Marzo, Agosto y Noviembre con un 

tope de 10 promociones por cada mes. A continuación se muestra un cuadro resumen de los 

rangos a manejar:  
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Tabla 52. Distribución de promoción de recomendación de profesores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 221. Promoción de recomendación de EDUCASA 

Fuente: Facebook de EDUCASA. 
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3.4.2. Presupuesto 

 

A continuación se muestra los costos calculados en base a las promociones que se realizarán para los distintos meses en los tres años 

de operación con la finalidad de captar un mayor número de clientes así como incrementar el número de profesores afiliados. El costo 

se traduce en las comisiones perdidas por clase obsequiada. 

Tabla 53. Costo de promociones de marketing EDUCASA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 54. Presupuesto de Marketing para un mes de operación en el año 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Plan de Marketing 

Año 1
Estrategia

Tipo 

(Push/Pull)
Actividad / táctica Tipo (ATL/BTL)

Requerimiento 

para actividad

Unidad de 

medida 

Frecuencia al 

mes

Cantidad por 

vez
Costo unitario Costo total

Folletos Unidades 1 2000 0.11 220.00

Pull

Webinar en 

Facebook con 

profesor de 

Educasa

BTL
Profesor 

Educasa
Persona 1 1 0.00 0.00

Posicionamiento 

de marca
Pull

Publicidad mensual 

constante en 

Facebook

TTL

Pago de 

promoción en 

Facebook

Soles 1 1 125.00 125.00

Pull

Campaña "Listos 

para el 20" para 

captar clientes 

BTL

Pago de 

promoción en 

Facebook

Soles 1 1 150.00 150.00

Pull
Sorteo para 

promoción 2x1  
BTL

Publicidad en 

Facebook
Soles 1 15 13.50 202.50

Pull

Promoción del 20% 

descuento por 

paquete de 5 clases

BTL
Publicidad en 

Facebook
Soles 1 40 13.50 540.00

Pull

Descuentos por 

afiliación en base a 

recomendación de 

otro profesor 

BTL
Publicidad en 

Facebook
Soles 1 20 16.88 337.50

Total por mes 1,775.00

Entrega de folletos 

en colegios
BTL

Marketing Tradicional

Introducción y 

reconocimiento 

de marca

Marketing digital

Incremento de 

ventas

Push

200.00Impulsador Persona 1 5 40.00
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Tabla 55. Presupuesto de Marketing para un mes de operación en el año 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 

Plan de Marketing Año 

2
Estrategia

Tipo 

(Push/Pull)
Actividad / táctica Tipo (ATL/BTL)

Requerimiento 

para actividad

Unidad de 

medida 

Frecuencia al 

mes

Cantidad por 

vez
Costo unitario Costo total

Folletos Unidades 1 2000 0.11 220.00

Impulsador Persona 1 5 40.00 200.00

Posicionamiento 

de marca
Pull

Publicidad mensual 

constante en 

Facebook

TTL

Pago de 

promoción en 

Facebook

Soles 1 1 125.00 125.00

Pull

Campaña "Listos 

para el 20" para 

captar clientes 

BTL

Pago de 

promoción en 

Facebook

Soles 1 1 150.00 150.00

Pull
Campaña por 

aniversario
BTL

Pago de 

promoción en 

Facebook

Soles 1 1 100.00 100.00

Pull
Sorteo de 

tomatodos
BTL

Tomatodos 

Educasa
Unidades 1 6 15.83 95.00

Pull
Sorteo para 

promoción 2x1  
BTL

Publicidad en 

Facebook
Soles 1 15 13.50 202.50

Pull

Promoción del 20% 

descuento por 

paquete de 5 clases

BTL
Publicidad en 

Facebook
Soles 1 40 13.50 540.00

Pull

Campaña de 

vacaciones de 

verano 

BTL

Pago de 

promoción en 

Facebook

Soles 1 1 100.00 100.00

Pull

Descuentos por 

afiliación en base a 

recomendación de 

otro profesor 

BTL
Publicidad en 

Facebook
Soles 1 20 16.88 337.50

Total por mes 2,070.00

Incremento de 

ventas

Marketing Tradicional

Introducción y 

reconocimiento 

de marca

Push
Entrega de folletos 

en colegios
BTL

Marketing Digital
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Tabla 56. Presupuesto de Marketing para un mes de operación en el año 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Plan de Marketing Año 

3
Estrategia

Tipo 

(Push/Pull)
Actividad / táctica Tipo (ATL/BTL)

Requerimiento 

para actividad

Unidad de 

medida 

Frecuencia al 

mes

Cantidad por 

vez
Costo unitario Costo total

Introducción y 

reconocimiento 

de marca
Pull

Webinar en 

Facebook con 

profesor de 

Educasa

BTL
Profesor 

Educasa
Persona 1 1 0.00 0.00

Posicionamiento 

de marca
Pull

Publicidad mensual 

constante en 

Facebook

TTL

Pago de 

promoción en 

Facebook

Soles 1 1 125.00 125.00

Pull

Campaña "Listos 

para el 20" para 

captar clientes 

BTL

Pago de 

promoción en 

Facebook

Soles 1 1 300.00 300.00

Pull
Campaña por 

aniversario
BTL

Pago de 

promoción en 

Facebook

Soles 1 1 100.00 100.00

Pull
Sorteo de 

tomatodos
BTL

Tomatodos 

Educasa
Unidades 1 12 15.83 190.00

Pull

Campaña de 

vacaciones de 

verano 

BTL

Pago de 

promoción en 

Facebook

Soles 1 1 100.00 100.00

Pull

Promoción del 20% 

por paquete de 5 

clases

BTL
Publicidad en 

Facebook
Soles 1 80 13.50 1,080.00

Pull
Sorteo para 

promoción 2x1  
BTL

Publicidad en 

Facebook
Soles 1 30 13.50 405.00

Total por mes 1,895.00

Incremento de 

ventas

Marketing Digital
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Tabla 57. Presupuesto de Marketing para los tres años de operación 

Fuente: Elaboración propia.

Plan de Marketing

Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual

Gastos de marketing 0.00 0.00 665.00 867.50 695.00 125.00 125.00 462.50 275.00 665.00 462.50 275.00 4,617.50

Plan de Marketing

Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual

Gastos de marketing 320.00 125.00 665.00 867.50 695.00 125.00 125.00 462.50 275.00 665.00 462.50 275.00 5,062.50

Plan de Marketing

Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual

Gastos de marketing 415.00 125.00 530.00 1,205.00 425.00 125.00 125.00 125.00 425.00 1,205.00 125.00 425.00 5,255.00

Año 1

Año 2

Año 3
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En la tabla anterior se muestra en cero el gasto de marketing para los meses de enero y febrero 

debido a que iniciamos los esfuerzos de promoción de la mano con el calendario educativo. A 

partir del segundo año se incluye un presupuesto para atender la demanda de reforzamiento 

académico para alumnos que se encuentran en recuperación de cursos. 

 

3.5. Plan de Responsabilidad social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

 

Tabla 58. Matriz de Stakeholders - EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Stakeholders Internos 

●     Trabajadores: Son un grupo de interés muy importante para EDUCASA, ya que 

gracias al trabajo constante de ellos se ofrecerá un servicio de calidad. Los 

colaboradores apoyan al crecimiento de la empresa dentro de cada área, cada uno de 

los colaboradores es único y aportan con sus conocimientos y experiencia para el 

desarrollo correcto de EDUCASA. Por ello, es necesario nunca dejarlos de lado y 

motivarlos en todo momento , pues esto permitirá que tengan un mejor desempeño y 

cumplan con los objetivos de la empresa. 
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●     Propietarios: Los propietarios son quienes crearon el proyecto de EDUCASA, además 

de ser los encargados de invertir el capital necesario para el desarrollo del proyecto. 

Será necesario que inviertan su tiempo y estén pendiente de la empresa en todo 

momento, ya que serán los encargados de la toma de decisiones más importantes y 

tendrán que estar en constante comunicación con el administrador y el contador. Así 

mismo, buscarán generar rentabilidad por su inversión y deberán ser transparentes con 

respecto a  los costos y gastos de la empresa. 

  

Stakeholders Externos 

●     Clientes:Los clientes de EDUCASA son los profesores de nivel primaria y los padres 

de familia de los niños de nivel primaria que requieran clases particulares. Los 

profesores se caracterizan por ser profesores de colegios particulares, que buscan 

generar mayor ganancia mediante clases particulares, para ello se contactan con 

EDUCASA quien será el intermediario entre ellos y los padres de familia con hijos 

menores que necesitan clases para el reforzamiento de ciertos cursos. EDUCASA les 

brinda este servicio de calidad para el bienestar de sus hijos en el aspecto educativo. 

●     Proveedores: Los proveedores con los que cuenta EDUCASA son 2 docentes que se 

encargaran de realizar los materiales educativos necesarios para cada grado de nivel 

primaria, estos materiales se renuevan cada bimestre, en total son 4 en todo el año. 

Estos materiales serán un apoyo para nuestros profesores EDUCASA, para que sus 

clases sean más dinámicas y completas. 

●     Gobierno: El gobierno peruano representa un grupo de interés del proyecto. Este grupo 

de interés estará interesado en que la empresa cumpla con todos los aspectos legales 

para su funcionamiento. Asimismo, al gobierno le importará que el proyecto pueda 

apoyar a mejorar la educación del país, sector de alto interés en la actualidad en 

territorio peruano.  

●     Sociedad: La comunidad peruana es uno de los grupos de interés más importantes para 

el proyecto, ya que el éxito de este depende de la aceptación y apoyo de la sociedad. La 

sociedad busca que el proyecto promueva el desarrollo de los niños, mediante otras 
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alternativas de estudio de alta calidad. Una sociedad complacida permitirá que el 

proyecto pueda expandirse a otras regiones del país. 

●     Instituciones Financieras: Las instituciones financieras representan a un grupo de 

interés importante para el proyecto, debido a que estas permitirán a EDUCASA obtener 

financiamiento en caso se requiera implementar nuevo software al servicio o expandir 

el servicio a nuevos canales de acceso. 

En base al análisis realizado anteriormente, se desarrolló la matriz de stakeholders para 

identificar sus expectativas, los riesgos de no atenderse, su importancia y las posibles acciones 

a ejecutar. 

Tabla 59. Matriz de Stakeholders 

 



 326 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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3.5.2. Actividades a desarrollar 

Tabla 60. Estrategias y actividades a desarrollar RSE 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.3. Presupuesto 

 

Tabla 61. Presupuesto de RSE de EDUCASA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuadro anterior muestra el presupuesto de RSE de EDUCASA anual, y se explicará cada 

costo por actividad de stakeholder en las siguientes líneas: 

●  Trabajadores 

Se elaborará una estrategia de relación con los colaboradores, es decir que el administrador 

tendrá reuniones con los colaboradores cada 3 meses para conocer sus opiniones acerca de sus 

sueldos y sobre cualquier tema que ellos deseen hablar, esto para generar un ambiente laboral 

cómodo y para que los colaboradores noten que la empresa se interese por ellos. Esta actividad 

no tiene costo, puesto que se realizará de manera interna y no toma mucho tiempo. 

●  Propietarios 

Se plantea una estrategia de incremento de confianza, la cual tiene 2 actividades principales. 

En primer lugar, realizar reuniones quincenales con el administrador y dar a conocer los 

reportes financieros cada mes. Estas actividades no tienen costo, dado que se realiza la reunión 

Grupo de 

Interés
Estrategias Actividades ligadas a la estrategia

Costo por la 

actividad (S/.)

Frecuencia 

de la 

actividad al 

año

Costo anual 

total (S/.)

Trabajadores
Relación con los 

colaboradores

Realizar reuniones con los colaboradores cada 3 meses 

para conocer sus opiniones acerca de sus sueldos
S/.0.00 4 S/.0.00

Realizar reuniones quincenales con el Administrador S/.0.00 24 S/.0.00

Dar a conocer los reportes financieros cada mes S/.0.00 12 S/.0.00

Brindar charlas acerca del servicio,por parte de los 

propietarios, en colegios
S/.50.00 24 S/.1,200.00

Charlas a los profesores de EDUCASA brindadas por los 

docentes que realizan los materiales educativos que se 

actualizan de manera Bimestral

S/.200.00 4 S/.800.00

Promocionar la calidad del servicio en redes sociales S/.50.00 12 S/.600.00

Proveedores
Relación con los 

proveedores

Realizar charlas informativas online brindadas por los 

propietarios sobre el funcionamiento de nuestro servicio
S/.0.00 4 S/.0.00

Analizar constantemente las nuevas disposiciones del 

Ministerio de Educación
S/.0.00 12 S/.0.00

Invertir en proyectos sociales de capacitación en nuevas 

tecnologías junto con el Ministerio de Educación
S/.1,000.00 2 S/.2,000.00

Sociedad

Valor de la 

educación en la 

sociedad

Realizar actividades sociales en escuelas estatales para 

promover la cultura de educación en los niños
S/.70.00 3 S/.210.00

Instituciones 

Financieras

Confiabilidad 

financiera
Estructurar reportes financieros de manera mensual S/.0.00 12 S/.0.00

S/.4,810

Propietarios
Incrementar la 

confianza

TOTAL ANUAL

Gobierno

Fortalecimiento de 

relaciones con el 

gobierno

Clientes

Fidelizar a clientes 

actuales y atraer 

nuevos clientes
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con el directorio en las oficinas de EDUCASA y lo que busca esta estrategia principalmente, 

es ser transparente en todo momento, y que exista una confianza entre los propietarios y los 

colaboradores de la empresa por el bienestar de esta. 

●  Clientes 

Se ha propuesto como estrategia fidelizar a los clientes actuales y atraer nuevos clientes 

mediante 3 actividades. En primer lugar, brindar charlas acerca del servicio de EDUCASA en 

colegios, estas charlas serán brindadas por los propietarios, el gasto será de S/.50 tomando en 

cuenta el transporte y el merchandising que se entregará, serán 2 charlas mensuales. En 

segundo lugar, se realizarán charlas a los profesores de EDUCASA, las cuales serán brindadas 

por los docentes que realizan los materiales educativos que se actualizan de manera bimestral, 

y así mantener actualizados a todos nuestros profesores y puedan brindar un servicio de calidad, 

se le pagará S/. 200 a los docentes que brindarán la charla de manera online 4 veces por año. 

Por último, la tercera actividad es promocionar la calidad del servicio de manera online una 

vez al mes, lo cual tiene un costo de S/. 50. 

●  Proveedores 

Con el fin de mantener una relación a mediano y largo plazo con el proveedor, se realizarán 

cada 6 meses charlas informativas online para explicar el funcionamiento de la plataforma y 

de qué manera se estará utilizando el material de clase adquirido. Esto permitirá al proveedor 

entender la razón de los tiempos de compra y las cantidades compradas por EDUCASA. Esta 

actividad no tendrá costo, ya que la charla la realizará uno de los propietarios. 

●  Gobierno 

Fortalecer las relaciones con el gobierno permitirá a EDUCASA obtener una mejor imagen de 

marca frente al pueblo. Debido a esto, se optará por analizar todas las disposiciones que aplique 

el MINEDU para poder implementarse en el servicio, así como invertir en proyectos sociales 

de capacitación en nuevas tecnologías realizados por el ministerio. Para esta actividad tenemos 

planeada una inversión de S/. 1000 cada 6 meses. 

●  Sociedad 
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La sociedad requiere que la empresa muestre su disposición y motivación por mejorar el ámbito 

educativo del país. Debido a esto, se realizarán actividades sociales en las escuelas para reforzar 

y motivar a los niños a estudiar y fomentar la cultura de educación entre sus compañeros 

●  Instituciones Financieras 

Para las instituciones financieras, con el fin de poder contar con capacidad de préstamo, se 

estructurará continuamente un reporte financiero consolidado para brindar información certera 

que demuestre la seriedad del proyecto a los bancos, con el fin de poder obtener préstamos de 

manera sencilla 

Tabla 62. Presupuesto anual de RSE de EDUCASA 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.6. Plan financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

 

 Concierge:  

Se ha realizado el Concierge durante las últimas semanas, hemos colocado desde la semana 1 

en la que empezamos a tener intención de compra y ventas. Por otro lado, en el cuadro siguiente 

se muestra las modalidades que ofrece EDUCASA, las cuales son Clases Online y Presenciales. 

Dado a la coyuntura actual, el año 1 solo tendremos clases online y a partir del año 2 se 

realizarán las presenciales. En caso de la clase online, por 1 hora el pago es de S/. 50 y por 2 

horas es de S/. 90. En el caso de las clases presenciales, el precio de la clase de 1 hora es de 

S/.60 y de 2 horas es de S/.100. Con respecto a la comisión que se cobra a los profesores es de 

20% cuando las clases son de 1 hora y de 17% cuando las clases son de 2 horas. 

 
Tabla 63. Ganancia por servicio de EDUCASA 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Modalidad Duración Comisión

1h S/. 50.00 20.00% S/. 10.00 S/. 40.00

2h S/. 90.00 17.00% S/. 15.30 S/. 74.70

1h S/. 60.00 20.00% S/. 12.00 S/. 48.00

2h S/. 100.00 17.00% S/. 17.00 S/. 83.00

Ganancia por servicio

Precio Educasa Profesor Educasa

Online

Presencial
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En el siguiente cuadro hemos colocado la cantidad de clases realizadas en las 7 semanas 

anteriores.  

 
Tabla 64. Cantidad de clases obtenidas en el concierge y variación por semana 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Proyección de ventas 

Para realizar la proyección de ventas de EDUCASA se ha utilizado las siguientes fuentes: 

 
Figura 222. Noticia del crecimiento del mercado del e-learning en el Perú. 

Fuente: Diario El Economista 

 

 
Figura 223. Noticia dle crecimiento anual de clases particulares en Perú 

Fuente: Diario Gestión. 

Por ende, se ha utilizado un 18% y 40% para el crecimiento anual. Tanto para clases online y 

clases presenciales, las cuales se tendrán desde el año 2. Por otro lado, se ha colocado que las 

ventas caerán en 0.90% y 2% en los meses de vacaciones escolares. EDUCASA para evitar 

pérdidas mayores, realizará clases para cursos de vacacional y reforzamiento de la mano con 

las estrategias de marketing para dichos meses. 

Servicio Tipo de serv. Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Total

Paquete 1h 2 2 3 5 7 10 13 42

Paquete 2h 0 2 5 6 8 13 17 51

Paquete 1h 0 0 0 0 0 0 0 0

Paquete 2h 0 0 0 0 0 0 0 0

2 4 8 11 15 23 30 63

100% 38% 36% 53% 30%Variación

CLASES 

ONLINE

CLASES 

PRESENCIALES

TOTAL

100%
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Tabla 65. Porcentajes de crecimiento mensual y anual de EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 66. Cantidad de clases e ingresos en el año 1 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 67. Cantidad de clases e ingresos en el año 2 

Fuente: Elaboración propia 

Mensual Anual

Crec. Mcdo virt 1.50% 18.00%

Crec. Mcdo prs 3.33% 40.00% Presencial 70%

Educasa (año 1) 34.06% - Online 30%

 Meses de vac. Online 0.90% -

 Meses de vac. 

Presencial 
2.00% -

Año 1

Servicio Tipo de serv. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Paquete 1h 12                  30                  40                  54                  72                  97                  130                174                233                  313                1,155.81      

Paquete 2h 13                  38                  51                  68                  92                  123                165                221                296                  396                1,461.83      

Paquete 1h -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 

Paquete 2h -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 

Servicio Tipo de serv. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Paquete 1h 600.00          1,500.00      2,010.90      2,695.82      3,614.02      4,844.96      6,495.16      8,707.43      11,673.19      15,649.10    57,790.58    

Paquete 2h 1,170.00      3,420.00      4,584.86      6,146.47      8,239.97      11,046.51    14,808.97    19,852.93    26,614.87      35,679.94    131,564.52  

Paquete 1h -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 

Paquete 2h -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 

189,355.10  

Ingresos

Q de servicios

 CLASES ONLINE 

 CLASES PRESENCIALES 

 CLASES ONLINE 

 CLASES PRESENCIALES 

Año 2

Servicio Tipo de serv. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Paquete 1h 94.74            95.59            97.03            98.48            99.96            101.46          102.37          103.91          105.47            107.05          108.65          109.63          1,224.33          

Paquete 2h 120.00          121.08          122.90          124.74          126.61          128.51          129.67          131.62          133.59            135.59          137.63          138.87          1,550.82          

Paquete 1h 223.47          227.94          235.54          243.39          251.50          259.88          265.08          273.92          283.05            292.48          302.23          308.28          3,166.76          

Paquete 2h 283.06          288.72          298.35          308.29          318.57          329.19          335.77          346.96          358.53            370.48          382.83          390.48          4,011.23          

Servicio Tipo de serv. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Paquete 1h 4,736.98      4,779.61      4,851.31      4,924.08      4,997.94      5,072.91      5,118.57      5,195.34      5,273.27         5,352.37      5,432.66      5,481.55      61,216.60       

Paquete 2h 10,800.32    10,897.52    11,060.98    11,226.90    11,395.30    11,566.23    11,670.33    11,845.38    12,023.06      12,203.41    12,386.46    12,497.94    139,573.84     

Paquete 1h 13,408.15    13,676.31    14,132.19    14,603.26    15,090.04    15,593.04    15,904.90    16,435.06    16,982.90      17,548.99    18,133.96    18,496.64    190,005.42     

Paquete 2h 28,306.09    28,872.21    29,834.62    30,829.10    31,856.74    32,918.63    33,577.00    34,696.24    35,852.78      37,047.87    38,282.80    39,048.46    401,122.55     

791,918.41     

Ingresos

Q de servicios

 CLASES ONLINE 

 CLASES PRESENCIALES 

 CLASES ONLINE 

 CLASES PRESENCIALES 
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Tabla 68. Cantidad de clases e ingresos en el año 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Costos Operativos 

Durante el primer año, los costos operativos constan únicamente de los costos de 

infraestructura digital, referentes a la página web. A partir del segundo año, en el cual se 

comienza a laborar en un ambiente especializado para el proyecto, los costos operacionales se 

amplían con gastos administrativos, como el alquiler de oficina, los gastos de servicios básicos 

como luz, agua e internet, y los útiles de escritorio, los cuales se comprarán de manera mensual 

para mantener abastecida la oficina. Estos gastos se mantienen, junto con los gastos en 

infraestructura tecnológica, durante el segundo y tercer año del proyecto. 

A continuación, se muestra los costos operativos detallados por mes durante los tres años 

analizados del proyecto: 

 

Año 3

Servicio Tipo de serv. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Paquete 1h 110.62          111.61          113.29          114.99          116.71          118.46          119.53          121.32          123.14            124.99          126.86          128.00          1,429.53          

Paquete 2h 140.12          141.38          143.50          145.65          147.83          150.05          151.40          153.67          155.98            158.32          160.69          162.14          1,810.73          

Paquete 1h 314.44          320.73          331.42          342.47          353.89          365.68          373.00          385.43          398.28            411.55          425.27          433.78          4,455.94          

Paquete 2h 398.29          406.26          419.80          433.80          448.26          463.20          472.46          488.21          504.48            521.30          538.68          549.45          5,644.19          

Servicio Tipo de serv. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Paquete 1h 5,530.89      5,580.66      5,664.37      5,749.34      5,835.58      5,923.11      5,976.42      6,066.07      6,157.06         6,249.41      6,343.16      6,400.24      71,476.32       

Paquete 2h 12,610.42    12,723.91    12,914.77    13,108.49    13,305.12    13,504.70    13,626.24    13,830.63    14,038.09      14,248.67    14,462.40    14,592.56    162,966.01     

Paquete 1h 18,866.57    19,243.90    19,885.37    20,548.21    21,233.15    21,940.92    22,379.74    23,125.73    23,896.59      24,693.14    25,516.25    26,026.57    267,356.15     

Paquete 2h 39,829.43    40,626.02    41,980.22    43,379.56    44,825.54    46,319.73    47,246.12    48,820.99    50,448.36      52,129.97    53,867.64    54,944.99    564,418.54     

1,066,217.03 

Ingresos

Q de servicios

 CLASES ONLINE 

 CLASES PRESENCIALES 

 CLASES ONLINE 

 CLASES PRESENCIALES 
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Tabla 69. Costos variables de EDUCASA para los tres años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 70. Costos operativos de EDUCASA para los tres años 

Fuente: Elaboración propia

Detalle AÑO 1 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES TOTAL

Infraestructura tecnológica

Dominio 110.00 - - - - - - - - - - - 110.00

Hosting web 90.00 - - - - 45.00 - - - - - 45.00 180.00

Certificado SSL 200.00 - - - - - - - - - - - 200.00

Total 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 490.00

Detalle AÑO 2 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES TOTAL

Infraestructura tecnológica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.00 490.00

Dominio - - - - - 110.00 - - - - - - 110.00

Hosting web - - - - - 90.00 - - - - - 90.00 180.00

Certificado SSL - - - - - 100.00 - - - - - 100.00 200.00

Gastos administrativos 1,463.10 822.50 822.50 822.50 822.50 822.50 822.50 822.50 822.50 822.50 822.50 822.50 10,510.60

Alquiler de oficina 1,200.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,800.00

Gastos por servicios (luz, agua e internet) 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 2,436.00

Útiles de escritorio 60.10 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 274.60

Total 1,463.10 822.50 822.50 822.50 822.50 1,122.50 822.50 822.50 822.50 822.50 822.50 1,012.50 11,000.60

Detalle AÑO 3 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES TOTAL

Infraestructura tecnológica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.00 490.00

Dominio 0.00 - - - - 110.00 - - - - - - 110.00

Hosting web - - - - - 90.00 - - - - - 90.00 180.00

Certificado SSL - - - - - 100.00 - - - - - 100.00 200.00

Gastos administrativos 1,422.50 822.50 822.50 863.10 822.50 822.50 822.50 822.50 822.50 822.50 822.50 822.50 10,510.60

Alquiler de oficina 1,200.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,800.00

Gastos por servicios (luz, agua e internet) 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 2,436.00

Útiles de escritorio 19.50 19.50 19.50 60.10 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 274.60

Total 1,422.50 822.50 822.50 863.10 822.50 1,122.50 822.50 822.50 822.50 822.50 822.50 1,012.50 11,000.60
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Tabla 71. Detalle de costos de útiles de escritorio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.2. Inversiones 

 

La inversión inicial (año 0) se refiere a la constitución de la empresa, implementación de 

nuestra página web y las activaciones publicitarias para generar un mayor alcance a nuestro 

fanpage de Facebook. Asimismo, los accionistas aportarán un total de S/.6,305.76 en efectivo 

en el año 0. Para el año 1 se necesitará realizar una compra de IME por la suma de S/5,100.00. 

Posteriormente, en el año 2 se requerirá una inversión adicional de S/.3,089.70 para IME. Cabe 

resaltar que para los años 1 y 2, las inversiones serán afrontadas por el dinero generado en la 

operación de la empresa. 

Tabla 72. Inversión por año de EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia 

El detalle de las inversiones se muestra en las siguientes tablas así como la depreciación de los 

activos fijos. 

 
Tabla 73. Inversión EDUCASA del año 1 

Materiales de escritorio Cantidad Costo unitario Costo Total

Hojas bond (paquete de 500) 1 9.50 9.50

Otros (según el requerimiento del mes) 1 10 10.00

Plumones acrílicos 1 1.60 1.60

Lapiceros 2 4.40 8.80

Archivador 4 4.70 18.80

Folder manila 2 5.70 11.40

60.10

Mes 1 a 12

1 

v

e

z 

TOTAL 

Detalle de costos de útiles de escritorio 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 INVERSIÓN 

TOTAL

S/. 895.00 895.00

S/. 535.00 535.00

S/. 360.00 360.00

S/. 1,000.00 1,000.00

S/. 800.00 800.00

S/. 110.00 110.00

S/. 180.00 180.00

S/. 510.00 510.00

S/. 200.00 200.00

S/. 50.00 50.00

S/. 50.00 50.00

S/. 6,305.76 5,100.00 3,089.70 14,495.46

S/. 6,305.76 6,305.76

5,100.00 3,089.70 8,189.70

8,250.76 5,100.00 3,089.70 16,440.46

Dominio

Hosting

Creación

Certificado SSL

Activaciones publicitarias

Publicidad pagada en red social

Aporte de capital

Aporte inicial de accionistas (efectivo)

Compra de IME (equipos y mobiliario)

Diseño y desarrollo de página web

TABLA DE INVERSIONES

Constitución de la empresa

Registro de marca

Servicios notariales (funcionamiento, inscripción)

Implementación de plataforma
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             Fuente: Elaboración propia  

 
Tabla 74. Inversión EDUCASA del año 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

La inversión a realizar en el año 1 y 2 se refiere al equipamiento de la oficina de EDUCASA, 

así como las laptops entregadas a los colaboradores. Por otro lado, en cuanto al capital de 

trabajo neto (CTN), este será de S/.6,305.76 para afrontar los cuatro primeros meses del año 

uno del flujo de caja, en los cuales estamos en negativo. 

Tabla 75. Capital de trabajo neto 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

3.6.3. Estados financieros 

3.6.3.1. Balance general 

 

A continuación, se muestra el estado de situación financiera del proyecto para los primeros tres 

años, en base al análisis financiero realizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto
Inversión año 

1
Depreciación Depr. Anual Depr. Mens.

Lap top 5,100.00 25% 1,275.00     106.25        

TOTAL 5,100.00 106.25

Detalle de inversión año 1

Producto Inversión año 2 Depreciación Depr. Anual Depr. Mens.

Muebles 1,230.70 10% 123.07        10.26          

Impresora 159.00 10% 15.90          1.33            

Lap top 1,700.00 25% 425.00        35.42          

TOTAL 3,089.70 563.97 46.9975

Detalle de inversión año 2

Año 0 Razon CTN

6,305.76                   3.33%Capital de trabajo 
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Tabla 76. Balance general del año 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Activo 

Activo Corriente

Caja 6,755.27    

Inversión CP 5,100.00    

Total Activo Corriente 11,855.27  

Activo No Corriente

I.M.E. Neto -               

Intangibles Netos -               

Total Activo No Corriente -               

Total Activo 11,855.27  

Pasivo

Dividendos por pagar 1,345.21    

Total Pasivo Corriente 1,345.21    

Pasivo No Corriente

Total Pasivo No Corriente -               

Total Pasivo 1,345.21    

Patrimonio

Capital Social 6,305.76    

Aportes de los Accionistas -               

Resultados Acumulados 4,204.30    

Total Patrimonio 10,510.06  

Total Pasivo y Patrimonio 11,855.27  

Año 1
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Tabla 77. Balance general del año 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Activo 

Activo Corriente

Caja 28,133.21   

Inversión CP 8,189.70      

Total Activo Corriente 36,322.91   

Activo No Corriente

I.M.E. Neto 3,825.00      

Intangibles Netos -                

Total Activo No Corriente 3,825.00      

Total Activo 40,147.91   

Pasivo

Dividendos por pagar 6,967.15      

Total Pasivo Corriente 6,967.15      

Pasivo No Corriente

Total Pasivo No Corriente -                

Total Pasivo 6,967.15      

Patrimonio

Capital Social 6,305.76      

Aportes de los Accionistas 5,100.00      

Resultados Acumulados 21,775.00   

Total Patrimonio 33,180.76   

Total Pasivo y Patrimonio 40,147.91   

Año 2
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Tabla 78. Balance general del año 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Activo

Activo Corriente

Caja 63,351.80   

Inversión CP 1,883.94      

Total Activo Corriente 65,235.74   

Activo No Corriente

I.M.E. Neto 5,075.73      

Intangibles Netos -                

Total Activo No Corriente 5,075.73      

Total Activo 70,311.47   

Pasivo

Dividendos por pagar 13,529.91   

Total Pasivo Corriente 13,529.91   

Pasivo No Corriente

Total Pasivo No Corriente -                

Total Pasivo 13,529.91   

Patrimonio

Capital Social 6,305.76      

Aportes de los Accionistas 8,189.70      

Resultados Acumulados 42,286.10   

Total Patrimonio 56,781.56   

Total Pasivo y Patrimonio 70,311.47   

Año 3
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Como se muestra en la situación financiera para cada año del proyecto, para el segundo y tercer 

año se realiza el aporte de accionistas destinado a inmuebles maquinaria y equipo. 

En cuanto a los resultados acumulados, se identifica un crecimiento de 238% para el segundo 

año, y un crecimiento de 75% para el tercer año. 

 

3.6.3.2. Estado de ganancias y pérdidas 

 

En relación con Estado de Ganancias y pérdidas, se puede observar que se tiene una utilidad 

neta positiva de 5,549.51 soles en el primer año del presente proyecto. Además, dicho monto 

se verá incrementado para el segundo año a 23,192.64 soles. En relación con el tercer año de 

las operaciones, la utilidad neta asciende a 27,073.86 soles. 

La fuente de ingreso para EDUCASA se basa según la modalidad de clases online y presencial, 

con una duración de 1 y 2 horas en ambos casos respectivamente. El incremento presentado 

del primer al segundo año se puede explicar ya que, de acuerdo con nuestro análisis de 

proyección de ventas, las clases presenciales se requieren a partir del segundo año presentado 

un incremento de 2% mensual en relación con la proyección de ventas online del último mes 

del año anterior. Para el tercer año, se presenta un crecimiento de 18% anual de la modalidad 

online, que en 12 meses sería de 1.5% mensual. En el caso de la modalidad presencial, se 

mantiene. 
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Tabla 79. Estado de resultados del año 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 80. Estado de resultados del año 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ingresos 189,355.10 

Costo de Ventas 155,431.01- 

Utilidad Bruta 33,924.08   

Gastos de Ventas 4,617.50-      

Gastos Administrativos 16,434.93-   

Gastos Operativos 490.00-         

Depreciación -                

Amortización -                

Utilidad Operativa 12,381.65   

Otros Gastos 4,510.00-      

Gastos Financieros -                

Utilidad antes de impuestos 7,871.65      

Impuesto a la renta 2,322.14-      

Utilidad neta 5,549.51      

Repartición de utilidades (financiamieno) 1,345.21      

Repartición de utilidades (fundadores) 4,204.30      

Año 1

Ingresos 791,918.41     

Costo de Ventas 649,755.62-     

Utilidad Bruta 142,162.79     

Gastos de Ventas 5,062.50-          

Gastos Administrativos 87,117.33-       

Gastos Operativos 11,000.60-       

Depreciación 1,275.00-          

Amortización -                    

Utilidad Operativa 37,707.36       

Otros Gastos 4,810.00-          

Gastos Financieros -                    

Utilidad antes de impuestos 32,897.36       

Impuesto a la renta 9,704.72-          

Utilidad neta 23,192.64       

Repartición de utilidades 5,621.94          

Repartición de utilidades (fundadores) 17,570.70       

Año 2
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Tabla 81. Estado de resultados del año 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ingresos 1,066,217.03 

Costo de Ventas 874,795.16-     

Utilidad Bruta 191,421.87     

Gastos de Ventas 5,255.00-          

Gastos Administrativos 130,114.67-     

Gastos Operativos 11,000.60-       

Depreciación 1,838.97-          

Amortización -                    

Utilidad Operativa 43,212.63       

Otros Gastos 4,810.00-          

Gastos Financieros -                    

Utilidad antes de impuestos 38,402.63       

Impuesto a la renta 11,328.78-       

Utilidad neta 27,073.86       

Repartición de utilidades 6,562.75          

Repartición de utilidades (fundadores) 20,511.10       

Año 3
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3.6.3.3. Flujo de caja 

 

Tabla 82. Flujo de caja para el año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

AÑO 1 Año 0 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Ingresos Online -             -                1,770.00        4,920.00     6,595.76     8,842.29     11,853.98   15,891.47   21,304.13   28,560.36   38,288.06   51,329.04   189,355.10    

Ingresos Presencial -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Total ingresos -             -                1,770.00        4,920.00     6,595.76     8,842.29     11,853.98   15,891.47   21,304.13   28,560.36   38,288.06   51,329.04   189,355.10    

Costo de ventas -             -                1,451.10-        4,038.60-     5,414.15-     7,258.22-     9,730.39-     13,044.57-   17,487.58-   23,443.87-   31,428.90-   42,133.63-   155,431.01-    

Gastos preoperativos 1,895.00-        -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Gasto de marketing 50.00-             -             -                665.00-           867.50-        695.00-        125.00-        125.00-        462.50-        275.00-        665.00-        462.50-        275.00-        4,617.50-        

Gastos administrativos -             -                300.00-           700.00-        300.00-        2,382.13-     1,682.13-     2,082.13-     1,882.13-     2,382.13-     2,112.13-     2,612.13-     16,434.93-      

Gastos operativos 400.00-        -                -                -             -             45.00-         -             -             -             -             -             45.00-         490.00-           

Gastos de RSE -             -                350.00-           220.00-        150.00-        1,350.00-     150.00-        220.00-        350.00-        150.00-        150.00-        1,420.00-     4,510.00-        

Depreciación -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Amortización de Intangibles -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Utilidad Operativa 1,945.00-        400.00-        -                996.10-           906.10-        36.61         2,318.07-     166.46        82.27         1,309.42     1,919.35     4,134.53     4,843.28     7,871.65        

Impuesto a la Renta -             -                -                -             -             -             -             -             386.28-        566.21-        1,219.69-     1,428.77-     2,322.14-        

Depreciación -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Amortización de Intangibles -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Flujo de Caja Operativo 1,945.00-        400.00-        -                996.10-           906.10-        36.61         2,318.07-     166.46        82.27         923.14        1,353.14     2,914.85     3,414.51     5,549.51        

Inversión -                -            -               -               -            -            -            -            -            -            -            -            5,100.00-     5,100.00-        

Capital de trabajo neto 6,305.76-        -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Flujo de Caja Libre 8,250.76-         400.00-        -                996.10-           906.10-        36.61         2,318.07-     166.46        82.27         923.14        1,353.14     2,914.85     1,685.49-     449.51           

Financiamiento 2,000.00         -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Pago al accionista -                 -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Flujo de Caja de Accionistas 6,250.76-         400.00-        -                996.10-           906.10-        36.61         2,318.07-     166.46        82.27         923.14        1,353.14     2,914.85     1,685.49-     449.51           



 345 

Tabla 83. Flujo de caja para el año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2 Año 1 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2

Ingresos Online 189,355.10     15,537.30   15,677.14      15,912.29      16,150.98   16,393.24   16,639.14   16,788.89   17,040.73   17,296.34   17,555.78   17,819.12   17,979.49   200,790.44    

Ingresos Presencial -                41,714.24   42,548.52      43,966.80      45,432.36   46,946.78   48,511.67   49,481.90   51,131.30   52,835.68   54,596.86   56,416.76   57,545.10   591,127.96    

Total ingresos 189,355.10     57,251.54   58,225.66      59,879.10      61,583.34   63,340.02   65,150.81   66,270.80   68,172.03   70,132.01   72,152.65   74,235.88   75,524.59   791,918.41    

Costo de ventas 155,431.01-     46,974.42-   47,773.62-      49,130.15-      50,528.35-   51,969.58-   53,455.19-   54,374.06-   55,933.87-   57,541.89-   59,199.66-   60,908.78-   61,966.06-   649,755.62-    

Gasto de marketing 4,617.50-        320.00-        125.00-           665.00-           867.50-        695.00-        125.00-        125.00-        462.50-        275.00-        665.00-        462.50-        275.00-        5,062.50-        

Gastos administrativos 16,434.93-       6,909.78-     6,909.78-        6,909.78-        7,709.78-     6,909.78-     8,209.78-     6,909.78-     7,709.78-     6,909.78-     7,709.78-     6,909.78-     7,409.78-     87,117.33-      

Gastos operativos 490.00-           1,463.10-     822.50-           822.50-           822.50-        822.50-        1,122.50-     822.50-        822.50-        822.50-        822.50-        822.50-        1,012.50-     11,000.60-      

Gastos de RSE 4,510.00-        150.00-        150.00-           350.00-           220.00-        150.00-        1,350.00-     150.00-        220.00-        350.00-        150.00-        150.00-        1,420.00-     4,810.00-        

Depreciación 106.25-        106.25-           106.25-           106.25-        106.25-        106.25-        106.25-        106.25-        106.25-        106.25-        106.25-        106.25-        1,275.00-        

Amortización de Intangibles -                -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Utilidad Operativa 7,871.65         1,327.99     2,338.51        1,895.42        1,328.96     2,686.91     782.09        3,783.21     2,917.13     4,126.60     3,499.46     4,876.07     3,335.00     32,897.36      

Impuesto a la Renta 2,322.14-        391.76-        689.86-           559.15-           392.04-        792.64-        230.72-        1,116.05-     860.55-        1,217.35-     1,032.34-     1,438.44-     983.82-        9,704.72-        

Depreciación -                106.25        106.25           106.25           106.25        106.25        106.25        106.25        106.25        106.25        106.25        106.25        106.25        1,275.00        

Amortización de Intangibles -                -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Flujo de Caja Operativo 5,549.51        1,042.48     1,754.90        1,442.52        1,043.17     2,000.52     657.62        2,773.41     2,162.83     3,015.50     2,573.37     3,543.88     2,457.42     24,467.64      

Inversión 5,100.00-        -            -               -               -            -            -            -            -            -            -            -            3,089.70-     3,089.70-        

Capital de trabajo neto -                 -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Flujo de Caja Libre 449.51           1,042.48    1,754.90       1,442.52       1,043.17    2,000.52    657.62       2,773.41    2,162.83    3,015.50    2,573.37    3,543.88    632.28-       21,377.94      

Financiamiento -                -            -               -               -            -            -            -            -            -            -            -            -             -                

Pago al accionista -                1,345.21-     -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             1,345.21-        

Flujo de Caja de Accionistas 449.51           302.73-        1,754.90        1,442.52        1,043.17     2,000.52     657.62        2,773.41     2,162.83     3,015.50     2,573.37     3,543.88     632.28-        20,032.72      
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Tabla 84. Flujo de caja para el año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 3 Año 2 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 3

Ingresos Online 200,790.44     18,141.31   18,304.58      18,579.15      18,857.83   19,140.70   19,427.81   19,602.66   19,896.70   20,195.15   20,498.08   20,805.55   20,992.80   234,442.34    

Ingresos Presencial 591,127.96     58,696.00   59,869.92      61,865.58      63,927.77   66,058.69   68,260.65   69,625.86   71,946.72   74,344.95   76,823.11   79,383.88   80,971.56   831,774.69    

Total ingresos 791,918.41     76,837.30   78,174.50      80,444.73      82,785.60   85,199.39   87,688.46   89,228.52   91,843.43   94,540.10   97,321.19   100,189.44 101,964.36 1,066,217.03  

Costo de ventas 649,755.62-     63,043.04-   64,140.09-      66,002.63-      67,923.12-   69,903.44-   71,945.50-   73,208.99-   75,354.29-   77,566.67-   79,848.31-   82,201.45-   83,657.62-   874,795.16-    

Gasto de marketing 5,062.50-        415.00-        125.00-           530.00-           1,205.00-     425.00-        125.00-        125.00-        125.00-        425.00-        1,205.00-     125.00-        425.00-        5,255.00-        

Gastos administrativos 87,117.33-       10,492.89-   10,492.89-      10,492.89-      11,292.89-   10,492.89-   11,792.89-   10,492.89-   11,292.89-   10,492.89-   11,292.89-   10,492.89-   10,992.89-   130,114.67-    

Gastos operativos 11,000.60-       1,422.50-     822.50-           822.50-           863.10-        822.50-        1,122.50-     822.50-        822.50-        822.50-        822.50-        822.50-        1,012.50-     11,000.60-      

Gastos de RSE 4,810.00-        150.00-        150.00-           350.00-           220.00-        150.00-        1,350.00-     150.00-        220.00-        350.00-        150.00-        150.00-        1,420.00-     4,810.00-        

Depreciación 1,275.00-        153.25-        153.25-           153.25-           153.25-        153.25-        153.25-        153.25-        153.25-        153.25-        153.25-        153.25-        153.25-        1,838.97-        

Amortización de Intangibles -                -            -               -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                

Utilidad Operativa 32,897.36       1,160.63     2,290.76        2,093.46        1,128.24     3,252.32     1,199.32     4,275.90     3,875.50     4,729.79     3,849.24     6,244.35     4,303.11     38,402.63      

Impuesto a la Renta 9,704.72-        342.39-        675.78-           617.57-           332.83-        959.44-        353.80-        1,261.39-     1,143.27-     1,395.29-     1,135.53-     1,842.08-     1,269.42-     11,328.78-      

Depreciación 1,275.00        153.25        153.25           153.25           153.25        153.25        153.25        153.25        153.25        153.25        153.25        153.25        153.25        1,838.97        

Amortización de Intangibles -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Flujo de Caja Operativo 24,467.64       971.49        1,768.24        1,629.14        948.66        2,446.13     998.77        3,167.76     2,885.48     3,487.75     2,866.96     4,555.51     3,186.94     28,912.83      

Inversión 3,089.70-        -            -               -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Capital de trabajo neto -                 -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             6,305.76        

Flujo de Caja Libre 21,377.94       971.49        1,768.24        1,629.14        948.66        2,446.13     998.77        3,167.76     2,885.48     3,487.75     2,866.96     4,555.51     3,186.94     35,218.59      

Financiamiento -                -            -               -               -            -            -            -            -            -            -            -            -             -                

Pago al accionista -                -                -                -             -             -             1,405.48-     1,405.48-     1,405.48-     1,405.48-     -             -             5,621.94-        

Flujo de Caja de Accionistas 21,377.94       971.49        1,768.24        1,629.14        948.66        2,446.13     998.77        1,762.27     1,479.99     2,082.26     1,461.48     4,555.51     3,186.94     29,596.65      
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 CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo neto consta del aporte necesario para cubrir los flujos negativos durante el 

primer año, los cuales generan una suma de S/. 6,305.76 Luego de esto, no se requiere ningún 

aporte de capital de trabajo durante los siguientes años. 

 

Tabla 85. Capital de trabajo neto mensual durante el año 1 

Fuente: elaboración propia 

 

3.6.4. Indicadores financieros 

 

En relación con el flujo de caja, se puede evidenciar que cada año este se extiende hasta el flujo 

de caja del accionista debido a la deuda en el año 0 de 2000.00 soles. Asimismo, podemos 

reconocer que en el mismo periodo se tiene un financiamiento de fundadores por el monto de 

8,250.76 soles. Para el segundo año, este pago a accionistas se realizará en el mes 1  por 

1345.21 soles. Finalmente, para el último año solo se desembolsaron los meses 7, 8,9 y 10 en 

un monto de 1405.48 soles. En términos generales, el VAN se puede explicar a través de la 

suma de los datos del flujo de caja libre traídos al valor presente, lo cual se puede representar 

como 33,943.97 soles. 

 En relación con el PRI, nos permite determinar en cuánto tiempo se recupera la inversión. En 

este caso, se está recuperando la inversión en el año 1 con un PRI de 1.46. Finalmente, la TIR 

de 116% se basa principalmente por los incrementos de ventas en relación con la modalidad 

presencial ya que representa el 70% del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 Año 0 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Capital de trabajo neto 6,305.76-        -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                
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Tabla 86. Flujo de caja con el VAN, TIR y PRI 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para identificar el costo de oportunidad del accionista, se obtuvieron las tasas libre de riesgo 

actual e histórico, así como el riesgo país, del Banco Central de Reserva del Perú, mientras que 

la correlación con el mercado y el rendimiento del mercado fueron obtenidas de la base de 

datos de NYU Stern. 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos Online -                 189,355.10 200,790.44    234,442.34    

Ingresos Presencial -                 -             591,127.96    831,774.69    

Total ingresos -                 189,355.10 791,918.41    1,066,217.03  

Costo de ventas -                 155,431.01- 649,755.62-    874,795.16-    

Gastos preoperativos 1,895.00-         -             -                -                

Gasto de marketing 50.00-             4,617.50-     5,062.50-        5,255.00-        

Gastos administrativos -                 16,434.93-   87,117.33-      130,114.67-    

Gastos operativos -                 490.00-        11,000.60-      11,000.60-      

Gastos de RSE -                 4,510.00-     4,810.00-        4,810.00-        

Depreciación -                 -             1,275.00-        1,838.97-        

Amortización de Intangibles -                 -             -                -                

Utilidad Operativa 1,945.00-         7,871.65     32,897.36      38,402.63      

Impuesto a la Renta -                 2,322.14-     9,704.72-        11,328.78-      

Depreciación -                 -             1,275.00        1,838.97        

Amortización de Intangibles -                 -             -                -                

Flujo de Caja Operativo 1,945.00-         5,549.51     24,467.64      28,912.83      

Inversión -                 5,100.00-     3,089.70-        -                

Capital de trabajo neto 6,305.76-         -             -                6,305.76        

Flujo de Caja Libre 8,250.76-         449.51        21,377.94      35,218.59      

Financiamiento 2,000.00         -            -               -               

Pago al accionista -                -             1,345.21-        5,621.94-        

Flujo de Caja de Accionistas 6,250.76-        449.51        20,032.72      29,596.65      

Valor Presente económico 8,250.76-         400.19        16,943.80      24,850.74      

Valor Presente Acumulado 8,250.76-         7,850.57-     9,093.23        

VAN Económico 33,943.97       

TIR 116%

PRI 1.46               
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Tabla 87. COK de EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia 

Debido a que el proyecto no cuenta con deuda, no existe un costo de deuda. Debido a esto, el 

WACC del proyecto resulta ser igual al costo de oportunidad del accionista. 

 
Tabla 88. WACC de EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan los indicadores financieros que se tuvieron en cuenta, teniendo 

en cuenta los estados anteriormente trabajados para la empresa EDUCASA. 

 

Otros indicadores financieros  
 

Tabla 89. Otros indicadores de EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 EBITDA 

El EBITDA representa la utilidad que obtiene la empresa antes de impuestos y amortizaciones, 

dicho de otro modo, podemos entenderla también como la utilidad que se obtiene luego de la 

operación. La cual en el caso de EDUCASA fue de S/. 12,381.65, S/.38,982.36 y S/. 45.051.60 

para los años 1,2 y 3. 

Rf (actual) 2.18%

β 1.28              

Rm 11.57%

Rf (hist.) 5.15%

EMBIG 1.92%

COK 12.33%

COK

Kd 0%

(1-T) 70.50%

%d -                

Ke 12.33%

%e 100%

WACC 12.33%

WACC

Año 1 Año 2 Año 3

EBITDA 12,381.65   38,982.36   45,051.60   

Margen Operativo 0.07              0.05              0.04              

Margen Neto 0.03              0.03              0.03              

ROE 0.53              0.70              0.48              
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 Margen Operativo 

Este se obtuvo de la utilidad operativa en entre el monto total de las ventas y nos permite 

identificar cuánto de nuestros ingresos se están convirtiendo utilidad operativa considerando 

únicamente gastos propios de la empresa. En este caso fue el 7% de ellos para el año 1 y en el 

caso del año 2 un 5% y un 4% para el tercer año. 

 Margen Neto 

Nuestro margen neto se encuentra en 0.03 para el primer año y 0.03 para el siguiente año y 

finalmente 0.03 para el tercer año. A diferencia de la utilidad operativa, para el cálculo del 

mismo si se consideran todos los gastos en los que incurre la empresa y no únicamente los del 

giro de la operación. Este indicador nos permite medir qué tanto estamos controlando nuestros 

egresos. 

 ROE 

Roe, también conocido como rentabilidad financiera, permite identificar cuánto de nuestro 

patrimonio se transformará en utilidad para la empresa, dicho de otro modo, el rendimiento del 

capital. En este caso para el cálculo se utilizó la utilidad neta entre el total del patrimonio. 

Como se observa, para el año 1 el 53% se transformó en utilidad neta, este creció para el año 

2 siento un porcentaje de 70% y para el año 3 el porcentaje fue de 48%, ello debido a un 

aumento en el patrimonio 

 Punto de equilibrio 

Se realizó el cálculo del punto de equilibrio para ambas modalidades, en este caso online y 

presencial. Gracias al mismo, se pudo determinar el volumen mínimo de ventas que la empresa 

debe realizar para no perder, ni ganar, obteniéndose lo siguiente para los 3 años calculados y 

teniendo en cuenta los diferentes paquetes a ofrecer. 

Tabla 90. Punto de equilibrio para los tres año de operación de EDUCASA 

 
Fuente: Elaboración propia 

Punto de Equilibrio: Año 1 Año 2 Año 3

Pqte. 1h 2,154.24      10,318.04   14,637.03   

Pqte. 2h 1,408.00      6,743.82      9,566.68      

Pqte. 1h 1,795.20      8,598.37      12,197.52   

Pqte. 2h 1,267.20      6,069.44      8,610.02      

 Clases Online 

 Clases Presenciales 
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3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

Balance general 

En el estado de situación financiera, o balance general, se logra identificar un crecimiento en 

los activos de la empresa mediante los resultados del proyecto. Durante los tres años del 

proyecto, se han generado dividendos dentro de los pasivos, debido a la inversión por 

crowdfunding obtenida, por lo que el proyecto cuenta con obligaciones a corto plazo con 

terceros. Sin embargo, la ratio de los pasivos frente al patrimonio es bajo. Esto permite que el 

proyecto tenga una mayor probabilidad de acceder a financiamientos a futuro.  

 

Estado de ganancias y pérdidas  

Se puede ver que el Estado de ganancias y pérdidas muestra los ingresos anuales y su 

comportamiento ante el descuento de los gastos presentes en la empresa, su depreciación y 

otros gastos que provienen de la inversión en responsabilidad social. A lo largo de los tres años 

del proyecto, se puede visualizar que se cuenta con costo de ventas, ya que, a pesar de ser un 

servicio realizado principalmente online y que no depende de un proceso de producción e 

inversión en insumos de producción por unidad, el costo de venta refleja la suma de los montos 

a depositar a los profesores por las clases brindadas. Asimismo, los valores de depreciación se 

ven reflejados en los años 2 y 3 debido al uso continuo de las laptops, muebles de oficina e 

impresoras para el personal.  

 

En el primer año, se puede evidenciar que el margen operativo de la empresa asciende a un 

7%, lo cual significa que hasta antes de impuestos sobre las ventas, cada venta realizada genera 

un 7% de utilidad operativa. Asimismo, el margen neto obtenido para EDUCASA es de 3%, lo 

que significa que después de descontar todos los costos, se recupera en ganancias el 0.03 por 

cada venta. 

 

Flujo de caja 

En el caso del flujo de caja operativo, se puede determinar para el año 1, que los ingresos del 

negocio puede cubrir sin problema alguno los egresos del presente. Esto evidenciado en el 

estado con un monto de 7,871.65 soles. En el caso del flujo de caja libre, con un monto de 

449.51 soles, se puede afirmar que los ingresos de EDUCASA son suficientes para cubrir los 

egresos ya mencionados y también con la deuda que cuenta la empresa por la inversión inicial 
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en laptops de S/. 5,100. En dicho año no se cuenta con aporte al accionista por lo que se 

mantiene.  

En segundo lugar, para el año 2, el flujo de cada operativo es de 32,897.36 soles, lo cual 

significa que al ser positivo se tiene el efectivo disponible para cubrir con los gastos de dicho 

año. El flujo de caja libre asciende a 21,377.94 soles, ya que se considera que EDUCASA tiene 

la capacidad de cubrir la deuda con la que cuenta la empresa por la inversión de 3,089.70 soles 

por muebles oficina y la laptop. El flujo de caja de accionista asciende a 20,032.72 soles, los 

cuales representan al dinero disponible para el accionista habiendo descontado su dividendo de 

24% de la utilidad. 

Por último, en el año 3, el flujo de caja operativo es de 38,402.63 soles, los cuales son 

suficientes para los egresos necesarios de ese año como gastos de ventas, de marketing, entre 

otros para esfuerzos de EDUCASA. El flujo de caja libre asciende a 35,218.59 soles, afirmando 

así que esto se da gracias al capital de trabajo neto de 6,305.76 soles. Finalmente, el flujo de 

caja de accionista asciende a 29,596.65 debido a que se considera disponible para el accionista, 

descontando su respectivo dividendo. 

 

Capital de trabajo 

El capital de trabajo, como se ha mencionado, consta de un aporte único de S/. 6,305.76. el 

cual cubre los flujos negativos de los primeros seis meses de funcionamiento del proyecto en 

el año 1. A partir del sétimo mes, el proyecto se mantiene obteniendo un flujo de caja positivo 

hasta el año 3. No se requiere ningún aporte adicional durante el período restante. 

 

3.7. Plan de financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

 Fundadores 

El primer método de financiamiento propuesto es a través de los fundadores debido a que el 

monto para iniciar el proyecto y hacer frente a los primeros seis meses de pérdida suma 

S/.8,250.76 En este caso, el equipo está conformado por cinco integrantes, es decir, cada uno 

deberá aportar S/1,650.15  Consideramos este método porque el proyecto muestra un futuro 

prometedor para que se pueda invertir dinero y luego obtener ganancias. De esta manera se 

obtendrá el dinero requerido para los primeros meses que comprenden la gestación del proyecto 

y posterior a ello el despegue del negocio. 

A continuación, se muestra el detalle del dinero requerido y el período en el que se utilizará: 
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Tabla 91. Flujo de caja de EDUCASA para año 1 

Fuente: Elaboración propia

AÑO 1 Año 0 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Ingresos Online -             -                1,770.00        4,920.00     6,595.76     8,842.29     11,853.98   15,891.47   21,304.13   28,560.36   38,288.06   51,329.04   189,355.10    

Ingresos Presencial -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Total ingresos -             -                1,770.00        4,920.00     6,595.76     8,842.29     11,853.98   15,891.47   21,304.13   28,560.36   38,288.06   51,329.04   189,355.10    

Costo de ventas -             -                1,451.10-        4,038.60-     5,414.15-     7,258.22-     9,730.39-     13,044.57-   17,487.58-   23,443.87-   31,428.90-   42,133.63-   155,431.01-    

Gastos preoperativos 1,895.00-        -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Gasto de marketing 50.00-             -             -                665.00-           867.50-        695.00-        125.00-        125.00-        462.50-        275.00-        665.00-        462.50-        275.00-        4,617.50-        

Gastos administrativos -             -                300.00-           700.00-        300.00-        2,382.13-     1,682.13-     2,082.13-     1,882.13-     2,382.13-     2,112.13-     2,612.13-     16,434.93-      

Gastos operativos 400.00-        -                -                -             -             45.00-         -             -             -             -             -             45.00-         490.00-           

Gastos de RSE -             -                350.00-           220.00-        150.00-        1,350.00-     150.00-        220.00-        350.00-        150.00-        150.00-        1,420.00-     4,510.00-        

Depreciación -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Amortización de Intangibles -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Utilidad Operativa 1,945.00-        400.00-        -                996.10-           906.10-        36.61         2,318.07-     166.46        82.27         1,309.42     1,919.35     4,134.53     4,843.28     7,871.65        

Impuesto a la Renta -             -                -                -             -             -             -             -             386.28-        566.21-        1,219.69-     1,428.77-     2,322.14-        

Depreciación -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Amortización de Intangibles -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Flujo de Caja Operativo 1,945.00-        400.00-        -                996.10-           906.10-        36.61         2,318.07-     166.46        82.27         923.14        1,353.14     2,914.85     3,414.51     5,549.51        

Inversión -                -            -               -               -            -            -            -            -            -            -            -            5,100.00-     5,100.00-        

Capital de trabajo neto 6,305.76-        -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Flujo de Caja Libre 8,250.76-         400.00-        -                996.10-           906.10-        36.61         2,318.07-     166.46        82.27         923.14        1,353.14     2,914.85     1,685.49-     449.51           

Financiamiento 2,000.00         -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Pago al accionista -                 -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Flujo de Caja de Accionistas 6,250.76-         400.00-        -                996.10-           906.10-        36.61         2,318.07-     166.46        82.27         923.14        1,353.14     2,914.85     1,685.49-     449.51           
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Como se puede observar en el flujo de caja del año 1, se necesitará en principio invertir en 

gastos pre operativo, gastos de marketing y tener un respaldo para los primeros seis meses de 

operación en los que incurrimos en pérdidas. Dichos requisitos suman un total de S/.8,250.76 

A continuación, se muestra el detalle de las inversiones, cabe resaltar que el financiamiento 

por fundadores será utilizado para el año 0 y 1. Las inversiones del año 1 y 2 descritas en el 

cuadro serán afrontadas con el dinero del negocio, puesto que ya se tendría la capacidad 

necesaria.  

 
Tabla 92. Inversiones de EDUCASA para el año 0, 1 y 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Crowdfunding 

 

En relación con el método de financiamiento a utilizar, se ha elegido el método de 

crowdfunding, micro mecenazgo o cooperación colectiva. El cual se puede definir 

como una red de financiamiento colectiva, donde numerosos individuos pertenecientes 

a dicha red realizan inyecciones de capital a través de diferentes montos que, buscando 

así promover diferentes iniciativas emprendedoras. En este caso, EDUCASA busca un 

financiamiento de 2,000 soles para emprender el proyecto, lo cual significa que el costo 

de recibir 2,000 soles significa pagar 24% de las utilidades a cambio. El modelo a elegir 

en este caso es por acciones o participaciones de sociedad. 

  

La plataforma virtual a elegir para este método de financiamiento es Kapital Zocial, 

donde ofrecen el encuentro de emprendedores e inversiones con el fin de generar 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 INVERSIÓN 

TOTAL

S/. 895.00 895.00

S/. 535.00 535.00

S/. 360.00 360.00

S/. 1,000.00 1,000.00

S/. 800.00 800.00

S/. 110.00 110.00

S/. 180.00 180.00

S/. 510.00 510.00

S/. 200.00 200.00

S/. 50.00 50.00

S/. 50.00 50.00

S/. 6,305.76 5,100.00 3,089.70 14,495.46

S/. 6,305.76 6,305.76

5,100.00 3,089.70 8,189.70

8,250.76 5,100.00 3,089.70 16,440.46

Dominio

Hosting

Creación

Certificado SSL

Activaciones publicitarias

Publicidad pagada en red social

Aporte de capital

Aporte inicial de accionistas (efectivo)

Compra de IME (equipos y mobiliario)

Diseño y desarrollo de página web

TABLA DE INVERSIONES

Constitución de la empresa

Registro de marca

Servicios notariales (funcionamiento, inscripción)

Implementación de plataforma
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nuevas oportunidades para emprendimientos peruanos. Los factores que respaldan el 

interés de financiar el proyecto es la creciente demanda del servicio de asesorías 

particulares así como la contribución social mediante la educación. Para dicho fin, 

realizamos los siguientes pasos: 

●   Envío del proyecto: Debido a que es una plataforma online, se realizará el 

envío y descripción del emprendimiento con el fin de pasar a la candidatura de 

inyección de fondos. Es importante resaltar que Educasa busca promover la 

educación peruana a través del dictado de clases tanto presenciales como 

virtuales a partir del mes de Marzo del 2020 generando dividendos para sus 

inversionistas. 

●   Valoración del proyecto: En base a la información y presentación realizada, la 

comunidad de inversionistas brindará una respuesta de interés en el proyecto 

EDUCASA. 

●   Publicación en la plataforma: Se brinda un tiempo determinado para la 

recaudación de fondos necesarios, donde los inversionistas interesados 

procederán a tomar la decisión de convertirse parte del equipo de inversionistas 

para EDUCASA. 

●   Promoción:  A la par, se realizarán esfuerzos de promoción del proyecto hacia 

los inversionistas interesados para incrementar las posibilidades de candidatura. 

Dicha promoción, mediante la plataforma, se basará en dar a conocer con mayor 

profundidad la propuesta de negocio de Educasa a través de los siguientes 

puntos: 

·    Detalle del modelo y escalabilidad del negocio.  

·    Los estados financieros (Estado de resultados y Estado de situación 

financiera), con el fin de presentar los ingresos esperados a lo largo de 

3 años y sus respectivas utilidades netas. 

·    La proyección de ventas de Educasa, así como datos que indiquen un 

futuro prometedor del negocio. 

·    Ratios de Educasa para determinar su rentabilidad. 

●   Cierre: Al final del proyecto, se comprueban los inversionistas elegidos, y se 

determina la repartición de dividendos a través de un porcentaje de las utilidades 

netas determinado en base a su aporte en la inversión inicial. 

 A continuación, se muestran los montos calculados en el FC de EDUCASA para los siguientes 

3 años: 
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Año 1 

Tabla 93. Cálculos del flujo de caja - año 1 

Fuente: Elaboración propia 

Año 2 

Luego del cierre del año fiscal desde que se declara el Estado de Resultados, se ha colocado el pago del año 1 en el mes 1. 

Tabla 94.Cálculos del flujo de caja - año 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Año 3 

Se ha colocado el pago del accionista en 4 partes, en los primeros 4 meses del año 3. De esta manera, se evitará que el proyecto tenga un flujo 

negativo. 

Tabla 95. Cálculos del flujo de caja - año 3 

 

Fuente: Elaboración propia

Flujo de Caja Libre 449.51           1,042.48    1,754.90       1,442.52       1,043.17    2,000.52    657.62       2,773.41    2,162.83    3,015.50    2,573.37    3,543.88    632.28-       21,377.94      

Financiamiento -                -            -               -               -            -            -            -            -            -            -            -            -             -                

Pago al accionista -                1,345.21-     -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             1,345.21-        

Flujo de Caja de Accionistas 449.51           302.73-        1,754.90        1,442.52        1,043.17     2,000.52     657.62        2,773.41     2,162.83     3,015.50     2,573.37     3,543.88     632.28-        20,032.72      

Flujo de Caja Libre 8,250.76-         400.00-        -                996.10-           906.10-        36.61         2,318.07-     166.46        82.27         923.14        1,353.14     2,914.85     1,685.49-     449.51           

Financiamiento 2,000.00         -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Pago al accionista -                 -             -                -                -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                

Flujo de Caja de Accionistas 6,250.76-         400.00-        -                996.10-           906.10-        36.61         2,318.07-     166.46        82.27         923.14        1,353.14     2,914.85     1,685.49-     449.51           

Flujo de Caja Libre 21,377.94       971.49        1,768.24        1,629.14        948.66        2,446.13     998.77        3,167.76     2,885.48     3,487.75     2,866.96     4,555.51     3,186.94     35,218.59      

Financiamiento -                -            -               -               -            -            -            -            -            -            -            -            -             -                

Pago al accionista -                -                -                -             -             -             1,405.48-     1,405.48-     1,405.48-     1,405.48-     -             -             5,621.94-        

Flujo de Caja de Accionistas 21,377.94       971.49        1,768.24        1,629.14        948.66        2,446.13     998.77        1,762.27     1,479.99     2,082.26     1,461.48     4,555.51     3,186.94     29,596.65      
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3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

 

  Flujo de caja descontado  

 

Para la valoración de la empresa se empleó el método de flujo de caja descontado. La 

ventaja de usar el método de la perpetuidad es que debido a este no se está limitando el 

tiempo del proyecto, situación que sí sucedería en el caso en el que se emplea el VAN 

para valorizarlo. 

 

Bajo la fórmula de la perpetuidad con gradiente llegamos a que el valor de la empresa 

sería de S/.109,937.49 Para su cálculo se tuvieron en cuenta el COK y WACC del 

proyecto.  

 

Tabla 96. Cuadros de COK, WACC, VAN y TIR 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Contable  

Para una valorización de la empresa mediante el valor contable se tiene en cuenta  la 

suma del patrimonio proyectado traído a valor presente. Esta sería  una valorización 

considerando únicamente a  los activos 

 

Rf (actual) 2.18% Kd 0%

β 1.28              (1-T) 70.50%

Rm 11.57% %d -                

Rf (hist.) 5.15% Ke 12.33%

EMBIG 1.92% %e 100%

COK 12.33% WACC 12.33%

COK WACC

 Perpetuidad 

c/gradiente 
109,937.49    

VAN 33,943.97      

TIR 116%

Contable 40,065.89      

Flujo de caja descontado:
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Debido a que el proyecto no cuenta con pasivos, mediante el método de valor contable, 

el activo es igual al patrimonio. Para obtener el valor contable presente, se llevaron a 

valor presente el total del patrimonio del último año en el estado de situación financiera. 

Una vez llevado a valor presente, se obtuvo el Valor Contable Presente de S/. 

40,065.89. 

 

Tabla 97. Valor contable presente - EDUCASA 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se consideró el costo de oportunidad del proyecto para calcular el valor presente del monto 

proyectado, el cual es de 12.33%.  

 

Tabla 98. Costo de oportunidad - EDUCASA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rf (actual) 2.18% Kd 0%

β 1.28              (1-T) 70.50%

Rm 11.57% %d -                

Rf (hist.) 5.15% Ke 12.33%

EMBIG 1.92% %e 100%

COK 12.33% WACC 12.33%

COK WACC

Total Pasivo 13,529.91   

Total Patrimonio 56,781.56   

Total Pasivo y Patrimonio 70,311.47   

Valor Contable Presente 40,065.89   



 359 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 EDUCASA es un proyecto que busca facilitar la búsqueda de profesores particulares 

mediante una plataforma web, página web y Facebook. Principalmente para que los 

estudiantes de nivel primaria tengan la oportunidad de reforzar sus estudios y siempre 

contar con el apoyo de un profesional (profesor particular) que lo ayudará con cualquier 

duda que ellos necesiten resolver. Nosotros nos encargaremos de conseguir al 

profesional indicado con la experiencia necesaria. 

●     Para que el proyecto sea viable se deberá contar con el apoyo de profesores altamente 

capacitados que tendrán la oportunidad de ser parte de nuestro staff y podrán poner a 

prueba sus servicios de enseñanza logrando conectar con nuestros alumnos registrados. 

Es importante para EDUCASA mantener una comunicación directa y constante con los 

clientes, en este caso los profesores y los padres de familia. Pues, ante cualquier 

problema, queja, sugerencia, siempre estaremos para ellos y para que los niños reciban 

la educación correspondiente. 

●     EDUCASA, y el modelo bajo el cual se espera que funcione es viable dada la coyuntura 

en la que actualmente nos encontramos inmersos así como los cambios que se están 

dando en la tecnología, los métodos de enseñanza y la educación. 

●     EDUCASA muestra una proyección de futuro atractiva, puesto que en base a la 

identificación del problema e investigación de mercado existe una gran oportunidad de 

desarrollo del negocio. Dicha posición se sustenta de manera adicional con los 

experimentos realizados, puesto que existe una considerable predisposición por parte 

de nuestros dos segmentos de mercado. Sumado a ello y teniendo en cuenta el modelo 

de negocio, luego de los experimentos realizados se espera una proyección de ventas 

positiva así como un incremento sustancial en el número de profesores lo cual muestra 

la escalabilidad de nuestro negocio. 

●     No existe una gran dificultad en cuanto a la competencia en el Perú, puesto que las 

pocas plataformas desarrolladas en el mercado, estas no están especializadas en el nivel 

primario. Asimismo, el enfoque de EDUCASA está en generar valor tanto para padres 
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de familia con niños que necesiten reforzar su educación como para docentes que 

deseen generar ingresos de manera segura así como contribuir con la sociedad. 

●    Con EDUCASA se busca ofrecer una propuesta de valor diferente, asociada a las 

nuevas tecnologías del mercado, que a su vez están en constante mejora y actualización. 

Es por ello que es importante que todas nuestras plataformas y contacto con nuestro 

público objetivo siempre se encuentren al día de las nuevas tendencias, con 

actualizaciones y desarrollo constante. Asimismo, debido a que EDUCASA será una 

plataforma virtual, se deberán desarrollar estrategias de marketing y publicidad, que 

logren llegar a un mayor número de clientes objetivos tanto padres de familia como 

profesores. Identificamos que Facebook es nuestro principal canal de ventas, es por ello 

que se destinó el presupuesto  para las campañas a realizarse en dicha red social durante 

los tres años de operación. 

 Con el fin de que el proyecto de EDUCASA mantenga la llegada que tiene es 

importante reconocer que las utilidades anuales nos permiten recuperar la inversión el 

primer año y, a su vez. se generan ganancias a partir del noveno mes del año 1. 

Asimismo, sus ratios financieros presentan valores atractivos para futuros 

inversionistas. Por ende, debido a ello, podemos confirmar que EDUCASA es un 

negocio factible y rentable para sus operaciones en Lima Metropolitana. 

●     Los potenciales clientes entrevistados han demostrado una reacción positiva frente al 

modelo de negocio y consideran que el servicio logrará un éxito en el mercado, dentro 

de los siguientes años. Ello debido a que la demanda de profesores particulares 

demuestra un comportamiento incremental, debido a que cada vez más padres de 

familia optan por recurrir a este servicio. 

 La necesidad de financiamiento no supone un obstáculo para llevar a cabo la 

implementación del modelo de negocio propuesto. Es decir, el monto no es elevado y 

conforme pasan los meses de operación se estima generar una gran rentabilidad con 

dicha inversión. Escenario alentador para atraer posibles inversionistas e implementar 

mejoras con fines a lograr la satisfacción de ambos segmentos de clientes ya la vez 

generar mayores ganancias.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda una constante actualización de los medios virtuales puesto que esta será 

la principal herramienta para el funcionamiento. Al hablar de ello nos referimos por un 

lado a la página web la cual deberá ser lo más interactiva posible y mantenerse 

actualizada para generar mayor confianza con los padres y por el otro lado se puede 

mencionar la red social, en este caso Facebook, por donde también se deberá mantener 

la interacción con los padres mediante publicaciones periódicas con mensaje 

significativo que permitan tener un mayor alcance y a la vez conectar con ellos 

transmitiendo así nuestra propuesta de valor en relación al modelo de negocio. 

 Se recomienda considerar la importancia del esfuerzo y comunicación de promover y 

brindar reconocimiento a la marca EDUCASA. Esto debido a que dentro de los 

experimentos y aprendizajes realizados con nuestra página de Facebook y página web 

pudimos identificar y medir la gran diferencia entre promover y motivar la imagen de 

marca a través de anuncios llamativos, actividades que involucren escolares y a los 

padres de familia. 

 Se recomienda investigar y entablar un diálogo con el ministerio de educación para 

promover el sector del e-learning y ampliar el mercado actual, ya que el mercado 

potencial del sector educación es extenso. Sin embargo, la promoción y estructura del 

sector es deficiente en la actualidad, por lo que se debe buscar implementar más 

proyectos junto con el ministerio y el estado. 

 Se recomienda mantener y, a largo plazo, implementar una mayor cantidad de proyectos 

sociales que promuevan el crecimiento de la educación en todos los sectores del país. 

Una sociedad que obtenga un mayor nivel de educación no solo permitirá el crecimiento 

del mercado en el que se desarrolla el proyecto, sino un crecimiento a nivel país. 
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6. ANEXOS 

 

1. Guía de preguntas para validación del problema 

Usuarios - Padres de familia: 

1. ¿Cómo realizan tus hijos su tarea actualmente? 

2. ¿Sientes que tus hijos han presentado ciertas dificultades al momento de realizar sus 

tareas? De ser así, ¿Cuáles? ¿Cómo lo han solucionado? 

3. ¿Alguna vez te has sentido limitado con alguna duda o inquietud de tu hijo al resolver 

su tarea? (si dice que sí) ¿Cuál fue la solución que encontraste frente a ello? Menciona 

3 soluciones 

4. ¿Consideras que tus hijos comprenden todos los temas de sus clases actuales? Sino es 

así, ¿Cómo lo resuelven? 

5. ¿Consideras que cuentas con  las herramientas necesarias para responder las dudas de 

tus hijos? ¿Por qué? 

6. ¿Tus hijos logran concentrarse al realizar sus tareas desde la casa? 

7. ¿Cuentas con el tiempo necesario para dedicarte a ayudar tus hijos con sus tareas? 

7.1 En caso de ser sí, cuánto tiempo le dedicas. Si la respuesta fue no, ¿A qué se debe? 

8. ¿Con cuánta frecuencia notas que tu hijo encuentra un tema complicado? ¿Cómo lo 

apoyaste para solucionarlo? 

9. ¿Tus hijos  logran comprender las explicaciones que les brindas cuando te realizan 

alguna consulta de temas específicos? 

10. ¿Has pensado en buscar una manera de reforzar el aprendizaje de tus hijos? 

10.1 ¿En qué caso optarías por un prof particular? 

11. Teniendo en cuenta la coyuntura actual, ¿consideras que es necesario que tus hijos 

tengan un apoyo extra con sus tareas o con cualquier dificultad que se les presente? ¿Tiene idea 

de cuál podría ser ese apoyo? 

  

Link:https://docs.google.com/forms/d/1tBNTkiJepulgGDKgodU6wjrlJAmhduA7yPk

xiktQJA0/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/forms/d/1tBNTkiJepulgGDKgodU6wjrlJAmhduA7yPkxiktQJA0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1tBNTkiJepulgGDKgodU6wjrlJAmhduA7yPkxiktQJA0/edit?usp=sharing
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2. Guía de preguntas para validación del problema 

Expertos - Profesores particulares: 

1. ¿Cuáles son los cursos que enseña? 

2. ¿Cuáles son los cursos con mayor demanda? 

3. ¿De qué edades suelen ser sus alumnos? 

4. ¿De qué manera lo contactan para sus servicios de enseñanza? 

5. ¿Los padres que contratan su servicio prefieren la resolución de tareas o 

el  reforzamiento de algún curso o tema en específico? 

6. 5.1 Detallar motivos (su hijo está por jalar, para un examen específico, un curso 

específico,para no repetir el año, para el examen final) 

7. ¿De qué manera se encarga de difundir su trabajo de clases particulares? 

8. ¿Ha conseguido nuevos alumnos por recomendación de otros? 

9. ¿Suele ser complicado para usted las distancias que existen entre los lugares donde 

trabaja? ¿Por qué? 

8.1 Podría comentar su experiencia con los alumnos 

10. ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para dictar sus clases? 

11. ¿Cuáles suelen ser los horarios más solicitados? 

  

Link:https://docs.google.com/forms/d/1QGZkyMYvkWAJMwhNrzJo-

JI4JhGH3JEHpnfuJgq1FAM/edit?usp=sharing 

  

3. Guía de preguntas para validación del problema 

Expertos - Profesores de nivel primario: 

  

1. ¿Sus alumnos tienen dificultades con determinados temas de estudio frecuentemente? 

2. ¿Con qué frecuencia sus alumnos le piden que repita un tema en específico? 

https://docs.google.com/forms/d/1QGZkyMYvkWAJMwhNrzJo-JI4JhGH3JEHpnfuJgq1FAM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1QGZkyMYvkWAJMwhNrzJo-JI4JhGH3JEHpnfuJgq1FAM/edit?usp=sharing
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3. ¿Siente que los padres de familia se involucran lo suficiente con el aprendizaje de sus 

hijos luego del horario escolar? 

4. ¿Sus alumnos cumplen con la realización de las actividades que se les dejan para la 

casa? 

5. ¿Qué tan seguido los padres de familia realizan consultas sobre clases adicionales para 

sus hijos? 

6. ¿Ha recomendado a algún padre de familia que su hijo lleve clases de reforzamiento en 

el caso este sea realmente necesario? 

6.1 En qué ocasiones recomendarías específicamente a un profe particular 

7. ¿Considera que sus alumnos deberían conseguir un método de reforzamiento de 

aprendizaje? 

8. ¿Sus alumnos suelen jalar cursos e ir a clases de verano (vacacional)? ¿Corresponden a 

un número considerable de alumnos? 

8.1 Cuál es el curso que más jalan y cuales consideran que son los motivos (falta de 

involucramiento,no hacen tareas...) 

9. ¿Qué método aplica cuando cree que un alumno puede dar más de sí en una materia o 

tema en específico? 

10. ¿El centro educativo en el que labora ha optado por maneras de reforzar el estudio 

regular de sus alumnos? 

 

Link: https://docs.google.com/forms/d/1JECPXN26y3uTwAqaVsXG7TGPXCIpsC_-

1JHkwMpE3t0/edit?usp=sharing 

4. Guía de preguntas para validación de hipótesis 

Padres de familia 

 

1. ¿Consideras necesaria la capacitación y evaluación constante a nuestro equipo de 

profesores? ¿Por qué? 

https://docs.google.com/forms/d/1JECPXN26y3uTwAqaVsXG7TGPXCIpsC_-1JHkwMpE3t0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1JECPXN26y3uTwAqaVsXG7TGPXCIpsC_-1JHkwMpE3t0/edit?usp=sharing
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2. ¿Está de acuerdo con encontrar información detallada y certera acerca de los profesores 

en nuestra App? ¿Por qué? 

3. ¿Estaría de acuerdo con brindar información personal con fines de mejorar la calidad 

de servicio a ofrecer? (también se valida con los registros en la página web) 

4. ¿Qué opina acerca del diseño de cursos (contenido a ofrecer, la descripción de cada 

uno, la ubicación en la página, la metodología presencial y online) 

5. ¿Considera importante contar con un diseño de cursos simple y dinámico para sus 

hijos? ¿Según su criterio, qué aspectos deberían de incluir las clases? 

6. ¿Haría uso del chat de soporte de la app en caso necesite resolver dudas o tenga algún 

inconveniente? 

7. Luego de probar la página web y ver el mock up de la plataforma web ¿Estaría dispuesto 

a suscribirse al servicio? 

8. ¿Considera adecuados los medios de pago ofrecidos para este servicio? (tarjeta : 

internet, yape, depósito) 

9. ¿Le parece importante brindar comentarios o reseñas luego de haber utilizado el 

servicio? (Válida 2 hipótesis) 

10. ¿Alguna vez ha pensado en buscar un profesor particular para sus hijos? 

11. ¿Cuál es rango de precios que estaría dispuesto a pagar por las clases particulares para 

sus hijos? ( Teniendo en cuenta que brindamos la opción de clases presenciales, online 

o grabadas. (un precio distinto para cada modalidad) 

12. ¿Qué dispositivo móvil utiliza? (App Store y Play Store) 

13. ¿Considera que la plataforma web deba mantenerse actualizada constantemente? 

14. ¿Tiene alguna sugerencia adicional con respecto a la página web y aplicación? 

 

Link: https://drive.google.com/open?id=1iVrnNJKm4WJ0rti_h5Rj8F-4Aiuhnbhq 

 

5. Guía de preguntas para validación de hipótesis 

Profesores 

1. ¿Consideras necesario un programa de capacitación y evaluación constante para usted 

como profesor de nuestra plataforma? ¿Por qué? 

https://drive.google.com/open?id=1iVrnNJKm4WJ0rti_h5Rj8F-4Aiuhnbhq
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2. ¿Estaría de acuerdo con brindar información personal con fines de mejorar la calidad 

de servicio a ofrecer? (también se valida con los registros en la página web) 

3. ¿Qué opina acerca del diseño de cursos (contenido a ofrecer, la descripción de cada 

uno, la ubicación en la página, la metodología presencial y online)? 

4. ¿Considera importante contar con un diseño de cursos simple y dinámico para elaborar 

sus clases? ¿Le gustaría trabajar en conjunto (con nosotros Educasa)  para diseñar la 

metodología de clase? 

5. ¿Haría uso del chat de soporte de la app en caso necesite resolver dudas o tenga algún 

inconveniente? 

6. Luego de probar la página web y ver el mock up de la plataforma web ¿Estaría dispuesto 

a suscribirse al servicio? 

7. ¿Considera que la plataforma web y la página web le brinda las herramientas necesarias 

para la realización de sus cursos? 

8. ¿Los beneficios que te brinda el servicio lo motivan a trabajar con nosotros? 

9. ¿Considera adecuados los medios de pago ofrecidos para este servicio (tarjeta: internet, 

yape, depósito)? ¿Está de acuerdo en el cobro de una comisión entre 10% y 15% por 

clase? 

10. ¿Le parece importante brindar comentarios o reseñas luego de haber utilizado el 

servicio? 

11. ¿Considera necesario que los padres de familia coloquen comentarios y 

recomendaciones en la página web y plataforma web acerca de las clases brindadas a 

sus hijos? 

12. ¿Es importante para usted que haya un mantenimiento continuo en la plataforma web 

y la página para que no haya problemas al momento de utilizarlos? 

13. ¿Qué dispositivo móvil utiliza? ( App Store y Play Store) 

14. ¿Considera que la plataforma web deba mantenerse actualizada constantemente? 

15. ¿Tiene alguna sugerencia adicional con respecto a la página web y plataforma web? 

  

Link:https://drive.google.com/open?id=1iVrnNJKm4WJ0rti_h5Rj8F-4Aiuhnbhq 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1iVrnNJKm4WJ0rti_h5Rj8F-4Aiuhnbhq

