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RESUMEN 

 

En el actual escenario, con alta incidencia en el uso de internet y alta competencia laboral, 

los desafíos en cada familia exigen que ambos padres tengan actividades laborales y en la 

mayoría fuera de casa. Esto imposibilita que la labor de tutoría de primer nivel sea 

proporcionada por los padres, especialmente en estudiantes con deficiencias en asignaturas 

que definen sus competencias efectivas, y opten por la alternativa de la tutoría externa.  

En este escenario, TUTOR se plantea como una alternativa viable para el afianzamiento de 

estudiantes de nivel secundario de colegios particulares de NSE A, B y C de la Ciudad de 

Trujillo, que supere los atributos de una enseñanza presencial, a través de un nuevo modelo 

totalmente Online basado en una plataforma Web Responsive que incorpore tecnologías 

modernas tanto en herramientas de videoconferencia como de transferencia, basado en 

Plugins.  

Para ello se realizó una investigación de mercado que evidenció que el 30% de los 

encuestados prefería la tutoría remota, planteándose el objetivo de captar durante la primera 

fase de producción de la plataforma el 7.5% del mercado potencial de la Ciudad de Trujillo 

a través del uso del Inbound Marketing, basado en contenidos orientados al cliente. Estas 

herramientas y el uso de las redes sociales y estrategias de marketing, y a través de una 

inversión inicial de S/. 149,000 financiado en su totalidad por los accionistas, TUTOR 

obtendrá resultados económicos y financieros favorables con un VAN de S/ 700,000 y una 

TIR de 64%, lo cual demuestra su viabilidad.   
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Implementation of a self-strengthening educational service company with remote 

technology 

ABSTRACT 

 

In the current scenario, with a high impact on internet use and high work competence, 

challenges in each family require both parents to have work activities and mostly away from 

home. This makes it impossible for top-level tutoring to be provided by parents, especially 

in students with subject deficiencies who define their effective competencies, and opt for the 

alternative of external tutoring.  In this scenario, TUTOR is proposed as a viable alternative 

for the entrenchment of secondary-level students from particular NSE A, B and C schools in 

the City of Trujillo, which surpasses the attributes of face-to-face teaching, through a new 

all-online model based on a Responsive Web platform that incorporates modern technologies 

into both video conferencing and transfer tools, based on Plugins. 

To this end, a market research was carried out that showed that 30% of respondents preferred 

remote tutoring, with the objective of capturing during the first phase of production of the 

platform 7.5% of the potential market of the City of Trujillo through the use of Inbound 

Marketing, based on customer-oriented content. These tools and the use of social networks 

and marketing strategies, and through an initial investment of S/. 149,000 funded entirely by 

shareholders, TUTOR will achieve favorable economic and financial results with a VAN of 

S/ 700,000 and a TIR of 64%, demonstrating its viability 
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1 INTRODUCCION 

El Perú desde el 2002 al 2013 se distinguió como uno de los países de mayor dinamismo en 

América Latina, con una tasa de crecimiento promedio del PBI según la Memoria del Banco 

Central de Reserva (BCR) 2019 de 6.1%. Sin embargo, a partir del 2014 al 2019, la 

expansión de la economía se desaceleró, llegándose a tener tasas de crecimiento promedio 

de solo 3.1% anual. El firme crecimiento del empleo y los ingresos redujo considerablemente 

las tasas de pobreza a niveles nunca visto. Esto se vio reflejado en la evolución favorable en 

el PBI por habitante, aumentando 0.4% en el 2019 después de un constante crecimiento. 

Este periodo de continuo crecimiento de casi dos décadas, sin embargo, no se ha traducido 

en crecimiento en algunas áreas claves del país, como la Salud, la Educación, la 

Infraestructura, entre otros, siendo el gasto público en Educación alrededor de 3.7% del PBI 

en el 2018, y en términos de Competitividad Global según la World Economic Forum, el 

Perú ocupa el puesto 65 de 141 países evaluados, correspondiendo al pilar Educación y 

Habilidades al puesto 81. 

No menos importante es la prueba comparativa que aplica la Organización para la Economía 

Cooperación y Desarrollo (OCDE) a países de todo el mundo, a estudiantes de 15 años, 

cualquiera sea su grado de escolarización, a través del Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes (PISA), en la que el Perú en el año 2018 ocupó el puesto 64 de 

77 países evaluados, en competencias de lectura, matemáticas, ciencia y educación 

financiera.  

Por otro lado, el Ministerio de Educación (MINEDU), a través de la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) 2018, que mide el aprendizaje de estudiantes de nivel primario y 

secundario, dio a conocer resultados nacionales en matemáticas para estudiantes de 2° 

Secundaria, obteniendo un 70.1% del total de la muestra con deficiencias educativas o logro 

de aprendizajes muy elementales.   

Tanto los Organismos Internacionales como los gubernamentales coinciden en un aspecto: 

la educación en el Perú no obtiene los resultados esperados, y corresponderá a las autoridades 

realizar los ajustes en las políticas educativas, pero describe una oportunidad de negocio que 

permita, no solo impulsar el sector estratégico de la educación secundaria y en las 

competencias claves, sino además en proponer una alternativa para que a través del 

afianzamiento en las competencias claves, proporcionado por una plataforma virtual se 
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propicie una transferencia de valores, en las que los Usuarios (estudiantes de nivel 

secundario) y los Tutores, logren con éxito sus expectativas.    

2 MARCO TEORICO  

En este acápite nos focalizaremos en evaluar una serie de informaciones e investigaciones 

realizadas por organismos multilaterales que influyen en las agendas de los países en el 

mundo como la World Economic Forum (GCI), la Organización para la Economía y 

Desarrollo (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), e instituciones 

gubernamentales como el Ministerio de Educación (MINEDU), el Banco Central de Reserva 

del Perú (BCR), y el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI), con el objetivo de sustentar 

con cifras y en base a mediciones realizadas: 

• las debilidades de nuestro sistema educativo en el Perú,  

• la estrecha relación entre Educación y Productividad,  

• la relación entre Educación y Bienestar,  

• e identificar y definir el nicho de mercado educativo para afianzamiento de 

competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestiona encuentro 
remoto entre USUARIOS 

y PROFESORES

Figura 1: Organismos Internos y Externos que miden Performance Educativa 
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2.1 Competitividad Global y la World Economic Forum 

El Foro Económico Mundial (GCI – Global Competitiveness) es la Organización 

Internacional para la Cooperación Pública – Privada, que involucra a los líderes políticos, 

empresariales, culturales, y de otros tipos más importantes de la sociedad para dar forma a 

las agendas globales, regionales e industriales; cada año publica el Índice de 

Competitividad Global, que mide cómo un país utiliza los recursos de que dispone y su 

capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad, incluyendo en su 

análisis 103 indicadores organizados en 12 temas: Instituciones, Infraestructuras, Entorno 

Macro económico, Salud y educación Primaria, Educación superior y formación, Eficiencia 

del mercado de bienes, Desarrollo del mercado financiero, Preparación tecnológica, Tamaño 

del mercado, Sofisticación en materia de negocios e Innovación. Cada indicador, usando una 

escala de 0 a 100 muestra cuan cerca está una economía del estado ideal o “frontera” de 

competitividad.    

De acuerdo con el Informe de Competitividad Global 2019, la economía mundial permanece 

en un ciclo de crecimiento de la productividad bajo o plano a pesar de la inyección de más 

de US$ 10 billones por parte de los bancos centrales, y presenta una imagen sombría para el 

Perú, que ocupó el puesto 65 de 141 países evaluados que representan más del 98% del PBI 

mundial. Ver el siguiente Gráfico 

Figura 2: Performance Perú - Competitividad Global 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Worl Economic Forum 
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En materia de Capital Humano y Competencias relacionadas a la Educación en la que se 

incluye a la Educación Secundaria, observamos que el Perú ocupa el puesto 81 de 141 países. 

  

2.2 La OCDE y la prueba PISA 

A nivel internacional hay una serie de organismos que realizan evaluaciones para medir el 

nivel educativo de los países. El Perú participa en una serie de mediciones como las que se 

detalla a continuación: 

• PISA: Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Desarrollada por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE. 

• LLECE: Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, 

que es desarrollada por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe – OREALC - de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura - UNESCO. 

• ICCS: Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía, administrada por la 

Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (EIA) 

Sin embargo, consideramos que la prueba PISA, nos brinda informaciones que justifican la 

identificación de un nicho de negocio que será desarrollado a continuación.  

 

2.2.1 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE 

La OCDE es un foro único en donde los gobiernos de 37 democracias y economías de 

mercado trabajan juntos para hacer frente a los desafíos económicos, sociales y de 

gobernanza relacionados con la globalización, así como aprovechar sus oportunidades. 

(Costa Rica acaba de ser aprobado como país miembro 38 después de cinco años, el pasado 

mes de Mayo 2020). Constituye un marco para la reflexión y la discusión, basado en 

investigación y análisis que ayudan a los gobiernos a definir una estrategia de política 

pública. La OCDE reúne a países miembros y socios que colaboran a escala local, nacional 

y regional en cuestiones fundamentales de ámbito global. El Perú desde el 2008 forma parte 

de la OCDE como “país socio”, y aun no reúne los requisitos para ser incorporado como 

“país miembro”.  
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La OCDE, al margen de la evaluación y el monitoreo de los datos económicos de sus 

miembros, de ser un foro de discusión y análisis de diferentes temáticas, de asesorar a los 

países con sugerencias y evidencias al margen de los debates políticos; es un sello de calidad 

para la inversión extranjera, dando confianza a los inversionistas externos. 

Los países que conforman la OCDE son los siguientes: 

 

Tabla 1: Relación de Países que conforman OCDE - 2020 

Países Miembros Socios Clave 

1. Alemania 14. Finlandia 27. Noruega 1. Brasil 

2. Australia 15. Francia 28. Nueva Zelanda 2. China (República 

Popular de) 

3. Austria 16. Grecia 29. Países Bajos 3. India 

4. Bélgica 17. Hungría 30. Polonia 4. Indonesia 

5. Canadá  18. Irlanda 31. Portugal 5. Sudáfrica 

6. Chile 19. Islandia 32. Reino Unido  

7. Colombia 20. Israel 33. Republica Checa  

8. Corea 21. Italia 34. Republica Eslava  

9. Dinamarca 22. Japón 35. Suecia  

10. Eslovenia 23. Letonia 36. Suiza  

11. España 24. Lituania 37. Turquía  

12. Estados Unidos 25. Luxemburgo 38. Costa Rica (*)  

13. Estonia 26. México   

    
(*) En la Web de la OCDE figura como “Candidato a la OCDE”.   
Fuente: OCDE. 
 

2.2.2 PISA: Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 

Una de las principales inquietudes en el mundo era el referente a la Educación y no se tenían 

a disposición estudios y documentos en el ámbito educativo que permitiera ayudar a los 

centros educativos y a los responsables políticos a mirar hacia afuera y compararse, 

permitiendo desnudar sus debilidades. 
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En esta perspectiva la OCDE, con el objetivo de aplicar el rigor de la investigación científica 

a las diversas políticas educativas que implantaban los países miembros, impulsó la creación 

PISA a finales de los años noventa, decidiéndose desarrollarla cada tres años y con la 

participación de los países miembros. En el caso del Perú, que no es miembro, la 

participación es voluntaria.     

PISA, busca evaluar las competencias de los estudiantes de 15 años que están próximos a 

terminar la educación básica obligatoria, con el objetivo de conocer si han adquirido y 

asimilado los conocimientos y habilidades necesarios para afrontar los desafíos de la vida 

adulta en las sociedades contemporáneas. Las competencias evaluadas en PISA 2018 fueron: 

• Ciencia 

• Matemática 

• Lectura 

• Educación Financiera 

Con respecto a PISA 2018, participaron 79 países, entre miembros, socios, e invitados, con 

los siguientes parámetros y resultados: 

Figura 3: Parámetros PISA 2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación. 
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Figura 4: Resultados PISA 2018 

   
Lectura: Puesto 64/79 Matemática: Puesto 64/79 Ciencia: Puesto: 64/79 

Fuente: Ministerio de Educación.  

Los resultados sobre la competencia “Educación Financiera” está prevista presentarla por la 

OCDE en mayo 2020. 

Como se puede observar, en las tres competencias presentadas en el Gráfico N° 02, el Perú 

obtuvo puntajes por debajo de la línea base especificada en el Grafico N° 01, y 

“Matemáticas” obtuvo el más bajo puntaje: 400.  

 

2.2.3 La Educación conduce al bienestar de las personas y de las naciones. 

Esta hipótesis fue demostrada a partir de la Encuesta sobre las Competencias de los Adultos 

(PIACC) realizada por la OCDE, que surgió a partir de PISA, y que consistió en evaluar a 

adultos correlacionando su nivel alcanzado y sus capacidades, y dieron por resultado que 

“las personas con bajo nivel de competencias tienen graves limitaciones para acceder a 

trabajos mejor pagados y más gratificantes”. Este concepto evaluado parte de la premisa que 

“cuando el nivel de competencias es muy bajo, se hacen muy difícil mejorar la productividad, 

incluso su relación con el mejor uso de la tecnología. Por consiguiente, la prosperidad de 

una sociedad está ligada a la forma en que ésta desarrolla y utiliza el conocimiento, dando 

por resultado mayores competencias que vincula a las naciones hacia su propio desarrollo. 

En este nivel de raciocinio, podemos inferir que, si las capacidades y competencias de los 

estudiantes de nivel secundario se incrementan, en el futuro se convertirán en personas más 

eficientes y productivas, y por consiguiente será un motor que impulsará la productividad de 

las empresas y por tanto de los países, y esto se vería reflejado en el aumento de su Producto 

Bruto Interno.  
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En el siguiente gráfico la 

OCDE a partir de un estudio de 

Hanushek and Woessmann, 

2015b, (The Knowledge 

Capital of Nations) muestra los 

resultados, dada una reforma 

que lograse plena participación 

de la educación secundaria y 

en la que cada estudiante 

obtuviese un mínimo de 420 

puntos en la prueba PISA, el 

Perú al 2095 incrementaría su 

PBI en más de 1,000%. Por lo 

tanto, una mejor educación 

supone una condición 

necesaria para el progreso 

económico, pero los gobiernos de manera paralela deberán asegurar de aportar empleos con 

un valor añadido que contribuya a que trabaje un mayor número de personas con mejores 

competencias y a que estas estén mejor remuneradas.  

La hipótesis de la OCDE puede ser evaluada en el siguiente cuadro, donde se puede observar 

que a medida que la tasa de ocupación como “empleado adecuado” es mucho mayor en 

cuanto se tiene el más alto nivel de educativo. 

 

 

 

 

Fuente: OCDE – Del Libro Primera Clase: Como Construir una 

escuela de calidad para el siglo XXI. Andreas Schleicher  

Figura 5: Si cada Niño alcanzase las competencias básicas 
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Fuente: Instituto Nacional Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares IDAHO 

 

2.3 MINEDU: medir para corregir 

“Lo que no se mide, no se puede mejorar” y en el Perú a través del Ministerio de Educación 

se ha diseñado una serie de evaluaciones que están permitiendo conocer los avances del 

sistema educativo en relación con el logro de los aprendizajes. Los resultados que se 

obtengan, permitirán tomar decisiones concretas para fortalecer aquellos aspectos que se 

deben mejorar. Estas se sintetizan a continuación:  

 

2.3.1 ECE: Evaluación Censal de Estudiantes 

Es una evaluación estandarizada que realiza el MINEDU para conocer los logros de 

aprendizaje alcanzados por los estudiantes del país, en todas las escuelas públicas y privadas, 

y se realiza sobre la base de los documentos curriculares nacionales vigentes. Los resultados 

permiten conocer qué y cuándo están aprendiendo los estudiantes de los grados evaluados. 

Para efectos del presente marco, se ha tomado como referencia el ECE 2018 disponible en 

la Web del MINEDU. 

ECE 2018 evaluó a los estudiantes de 4° Grado de Primaria y 2° Grado de Secundaria, en 

las siguientes áreas y competencias:  

 

 

Tabla 2: Perú: Tasa de Empleo adecuado, Subempleo y Desempleo, 2017 - 2018 
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Tabla 3: ECE 2018: Asignaturas evaluadas por Grados 

4to Grado de Primaria 2do Grado de Secundaria 

Comunicación (Lectura) Comunicación (Lectura) 
Matemática Matemática 
 Ciencias Sociales 
 Ciencia y Tecnología 

Fuente: MINEDU 

Los criterios para la evaluación fueron los siguientes (Educación Secundaria), que significó 

un 99.9% de cobertura y un 97.4% de estudiantes evaluados: 

Figura 6: ECE 2018: Criterio de Evaluación 

Fuente: MINEDU 

Los resultados a nivel nacional de los dos últimos años fueron: 

 

 

 

 

Lectura Matemáticas 

Figura 7: ECE 2016 - 2018: Resultados por Asignatura 
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Fuente: MINEDU 

Las Conclusiones se sintetizan en el Cuadro siguiente: 

Tabla 4: Conclusiones de Evaluación Censal de Estudiantes 

Competencia Comentario 

Lectura Se obtuvo una medida promedio de 571, es decir el 
estudiante en un porcentaje de 56% logro aprendizajes 
muy elementales  

Matemáticas Se obtuvo una medida promedio de 560, es decir el 
estudiante en un porcentaje de 70.1% logro aprendizajes 
muy elementales 

Ciencias Sociales Se obtuvo una medida promedio de 495, es decir el 
estudiante en un porcentaje de 52.2% logro aprendizajes 
muy elementales. 

Ciencia y Tecnología Se obtuvo una medida promedio de 500, es decir el 
estudiante es un porcentaje de 53.5% logro aprendizajes 
muy elementales. 

RESUMEN Notoriamente las capacidades en “Matemáticas” son las 
de más baja medida promedio. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.2 ECE Regional 

Una mirada a los resultados del ECE 2018 a nivel de las 26 Regiones, nos muestran una gran 

dispersión en los resultados y algunas tendencias. 

Considerando la competencia “Matemáticas” se tiene: 

• No hay ninguna Región que haya logrado el nivel “Satisfactorio” (MP>649). 

• Ninguna Región logra superar el puntaje máximo del nivel “En proceso” (MP=649). 

• Solo tres regiones (Arequipa, Moquegua y Tacna) tienen un promedio por encima 

del nivel “En Inicio” para obtener un rendimiento medio (MP=596) 

• De las 26 regiones, solo ocho están por encima del promedio obtenido (MP=560) 

Ciencias Sociales Ciencia y Tecnología 
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• Tres regiones (Amazonas, Loreto y Ucayali) no logran superar el nivel “Previo al 

Inicio” (MP=520). 

 

2.3.3 EM: Evaluación Muestral 

Es una evaluación estandarizada que realiza el MINEDU y se aplica a una “muestra 

representativa” de estudiantes del país para medir sus aprendizajes. Participan escuelas 

públicas y privadas. Esta evaluación permite una mayor cobertura curricular, y 

profundización en los contenidos y capacidades de las competencias evaluadas, y está 

orientada a los estudiantes de 2do Grado de Primaria, 6to Grado de Primaria y 2do Grado de 

Secundaria en las siguientes áreas y competencias: 

Tabla 5: Evaluación Muestral 

2do. Grado de Primaria 6to Grado Primaria 2do Grado de Secundaria 

Comunicación (Lectura) Personal Social 
(Ciudadanía) 

Comunicación (Escritura 

Matemática   
Fuente: MINEDU 

Para efecto del presente estudio, el Cuadro anterior solo se ha considerado como una 

referencia. 

 

2.4 La Tecnología en el Perú: ¿Cuánto hemos avanzado? 

El otro factor clave de éxito para que el negocio sea factible, es el uso del Internet en el Perú, 

y qué sector de la población tiene la más grande cobertura, considerando que esta tecnología 

permitirá el uso del teléfono celular para definir las condiciones del intercambio comercial, 

y el uso del computador para desarrollar el servicio de Afianzamiento Remoto,    

2.4.1 Análisis del uso del Internet en el Perú 

Datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística – INEI, en el 2018 a la población 

peruana nos indica que: 

• el 90.9% usa teléfono celular. De este total el 79.9% son del área rural, 94.2% al área 

Urbana y 95.1% a Lima Metropolitana.  

• Con respecto al uso de Internet el 29.8% de los hogares peruanos tiene conexión 

continua, correspondiendo al área urbana el 38.1% y al área rural 2.1%.  
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• Con respecto al uso de computadoras el 33.3%  de los hogares tiene al menos una, 

correspondiendo el 41.9% al área Urbana y 5.8% al área rural.  

Estas informaciones nos permiten inferir que tecnológicamente el país está medianamente 

preparado para asumir desafíos de comunicación remota, especialmente las áreas urbanas. 

El área rural, por las dificultades geográficas y por decisiones gubernamentales, tiene un 

patético atraso tecnológico. 

 

2.4.2 Las herramientas de Videoconferencia – El Proceso se acelera 

Hasta antes de la pandemia en el Perú, las herramientas de Video Conferencias eran 

utilizadas mayormente por las empresas que contaban con diversos proyectos ya sea 

ubicados en diversas regiones del Perú o en otros países, o por la incipiente industria del 

software cuyas matrices empresariales gestionan sus actividades desde el extranjero, con 

programadores que trabajan en línea desde distintos puntos del mundo.  

De alguna manera las instituciones educativas como las Universidades que seguían muy de 

cerca las tendencias han estado a la vanguardia del desarrollo tecnológico y han ido 

gradualmente desarrollando inversiones e implementando servicios educativos adicionales 

que les permita captar a clientes con dificultades para las actividades presenciales continuas. 

La tendencia ya estaba marcada, el futuro nos indicaba un camino hacia el trabajo remoto, 

que se aceleró por la pandemia actual, y todos los esfuerzos actuales, desde el gubernamental 

hasta en los hogares se hacen esfuerzos para estar preparados no solamente para el trabajo 

de los padres, sino también para educarnos. 

Esta disrupción ha permitido que la mayoría de las empresas líderes en software, desarrollen 

herramientas cada vez más sencillas y gratuitas, que permita que las personas trabajemos, 

nos comuniquemos y nos eduquemos bajo nuevos estándares con el uso de plataformas como 

Zoom, Google Meets, Hangouts, Cisco Webex, Skype, Whatsapp, Facebook Messenger, 

Amazon Chime, etc. que permitirá que el servicio de afianzamiento que propone el negocio 

vía remota también se acelere y sea utilizado como una plataforma educativa. 
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2.5 Aprovechamiento del Conocimiento UBER y AIRBNB 

Tanto UBER como AIRBNB son modelo de negocios multilaterales, es decir la empresa se 

encarga de crear y mantener una plataforma en las que las personas se pueden encontrar para 

hacer un intercambio comercial. 

El objetivo de incluir las experiencias de las dos empresas es mostrar que, con el 

aprovechamiento del conocimiento existente, es posible construir un modelo de negocio que 

con algunas adaptaciones e ideas innovativas, nos posibilite aportar en el crecimiento de la 

competitividad educativa en un sector clave de la población: la educación secundaria, a 

través de una plataforma en la que coparticipen los padres, los estudiantes y los profesores.  

 

2.5.1 UBER 

En el libro LA TRAVESIA DE UBER, Adam Lashisnky describe a UBER en los siguientes 

términos: “De la misma manera en que Microsoft definió la revolución de la computadora 

personal, que Apple escribió el siguiente capítulo del entrenamiento digital, y que Facebook 

creó la plataforma de publicaciones más poderosa del Siglo XXI, Uber ejemplifica a la 

perfección todos los atributos de la siguiente ola de la industria de la información y la 

tecnología”. Por tanto, su modelo es de éxito, y tiene algunos conceptos que son necesarios 

destacarlos, con foco a nuestro negocio: 

• Implementó un negocio que depende de la contratación de empleados 

independientes para realizar actividades de corto plazo. 

• Hace un link interesante entre tecnología, la labor y los activos de otras personas 

(sus automóviles) 

• Los pagos a los “taxistas” son tarifas de trabajadores independientes, pero sin las 

costosas prestaciones que se le ofrecen a un empleado. 

Pero Uber fue posible porque: 

• Había una demanda desbordante, inquieta y sobre todo totalmente insatisfecha. 

• La aparición del IPhone y sobre todo el boom de la aparición de las Apps. 

• La incorporación del chip de GPS en los IPhone. 

• La incorporación del acelerómetro, sensor de movimiento que permitiría rastrear con 

gran precisión la ubicación del automóvil. 
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• El gran pensamiento disruptivo que supo capitalizar todas ideas, juntarlas y 

desarrollar una plataforma que hizo posible la creación de valor para todos los 

interesados. 

 

2.5.2 AIRBNB 

Al igual que Uber, AIRBNB forma parte de las empresas que han sido capaces que el reino 

de lo digital invadiera el de lo físico. (Del libro Lo que viene: Brad Stone). Esta, puede 

considerarse la mayor empresa hotelera del planeta, y sin embargo no cuenta con una sola 

habitación de hotel. Al igual que Uber es uno de los mayores servicios de taxi del mundo, 

pero no tiene contratado a ningún chofer profesional o posee ningún vehículo.   

AIRBNB, ha propiciado viajar al extranjero ofreciendo servicios distintos al que un hotel 

ofrece, y capitalizó los siguientes conceptos: 

• Permite a cualquiera con un sofá de sobra, un dormitorio libre, un apartamento para 

visitas vacío o segunda residencia en desuso ponerlos a disposición de viajeros por 

periodos cortos. 

• Presupuesto limitado de los “huéspedes”, 

• Transacción por el servicio de manera digital, previa reserva consentida. 

• La economía de la Confianza, propiciando que tanto el “anfitrión” como el “huésped” 

se conozcan a través de fotografías seleccionadas con mimo y valoraciones de 

transacciones anteriores. 

 

2.6 Los Niveles Socio Económicos 

De acuerdo con APEIM 2019 (Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado) 

y en base a la Encuesta Nacional de Hogares 2018 (ENAHO), tiene las siguientes 

proyecciones:  

• El 1.9% de los 31.9 Millones de habitantes pertenecen al NSE A, 10.5% al NSE B, 

26.7% al NSE C, 26.8% al NSE D y 34.2% al NSE E. 

• En lo que corresponde a los hogares del área Urbana, el 2.4% pertenecen al NSE A, 

13.6% al NSE B, 34.1% al NSE C, 31.8% al NSE D y 18.2% al NSE E. Considerando 



16 
 

que los sectores de mayor capacidad adquisitiva se encuentran en los NSE A, B y C, 

esto corresponden a un total de 50.1% de los hogares. 

Estas informaciones nos permiten inferir que los sectores principalmente urbanos, tendrían 

capacidad económica para asumir mayores gastos para el afianzamiento remoto que propone 

nuestro modelo.  

 

3 DESCRIPCION DEL NEGOCIO  

3.1 Objetivo del Negocio 

De acuerdo con lo descrito líneas arriba, hay tres componentes que definen el objetivo del 

negocio: 

• Primer Componente: Educación deficiente 

• Segundo Componente: Alta cobertura del Internet y uso intensivo de herramientas 

digitales 

• Tercer Componente acelerador: Pandemia (distanciamiento social). 

El Objetivo del Negocio es:  

“Implementación de una Plataforma virtual (Online), que se encarga de crear y mantener un 

encuentro entre “profesores” y “estudiantes” y posibilite un intercambio comercial, 

destinado a dar afianzamiento educativo en tiempo real a estudiantes de nivel secundario 

con dificultades académicas, de colegios del sector Urbano y del NSE A, B,C en la ciudad 

de Trujillo; y propiciar ingresos adicionales a profesionales de la educación”. 

3.2 Grupo Objetivo Nacional 

De acuerdo con el INEI y a las proyecciones realizadas al año 2019, el Perú tenía una 

población cerca a las 32´131,400 habitantes, de los cuales el 23.29% está en edad escolar, 

con las siguientes distribuciones: 

• Educación Inicial (3 – 5 años):   5.02% (1,612,864) 

• Educación Primaria (6 – 11 años):   10.02% (3,220,842) 

• Educación Secundaria (12 – 16 años):  8.24% (2,648,801) 

Con respecto a la Tasa Neta de Matrícula se tiene:  

 



17 
 

Tabla 6: Tasa Neta de Matricula por Niveles Educativos - 2019 

NIVEL 

EDUCATIVO 

Educación 

Inicial 

Educación 

Primaria 

Educación 

Secundaria 

Total 83.5% 93.6% 85.2% 

Urbana 84.0% 93.6% 87.7% 

Rural 82.0% 93.7% 79.6% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Encuesta Nacional de Hogares – Perú Indicadores de Educación por Departamentos 2008 - 2018 
 
 

Para cuantificar de forma correcta el grupo objetivo, tenemos el siguiente cuadro que 

sintetiza la Tasa Neta de Asistencia, con respecto al porcentaje total de la población:  

Tabla 7: Tasa Neta de Asistencia por Niveles Educativos - 2019 

NIVEL 

EDUCATIVO 

Educación 

Inicial 

Educación 

Primaria 

Educación 

Secundaria 

Total 82.6% 93.3% 84.7% 

Urbana 83.0% 93.2% 87.2% 

Rural 81.2% 93.5% 79.1% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Encuesta Nacional de Hogares 
 

Estadísticamente el Grupo Objetivo Nacional es el 87.2% de 2,648,801 del ámbito Urbano, 

información que podrá ser de utilidad en cuanto se incorporen políticas de crecimiento. 

 

3.3 Localización del Negocio  

El negocio estará ubicado en la Ciudad de Trujillo, que es la capital de la Región de La 

Libertad y tiene una población, al año 2019, de 1,979,901 habitantes, y una población en 

edad escolar de 23.14% del total de habitantes, es decir 458,239 estudiantes, que agrupa a 

los tres niveles educativos: Inicial, Primaria y Secundaria. 

• Educación Inicial (3 – 5 años):   5.32% (105,294) 

• Educación Primaria (6 – 11 años):   10.00% (198,010) 

• Educación Secundaria (12 – 16 años):  7.83% (154,935) 
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En lo que corresponde a la Educación Secundaria, la Región La Libertad tuvo las siguientes 

tasas de Matrícula Bruta y Neta, que nos permitirá calcular la cantidad de estudiantes que 

finalmente asistieron a clases: 

• Tasa Bruta: 93.3% (144,554 estudiantes matriculados) 

• Tasa Neta: 82.0% (127,047 estudiantes asistentes) 

Fuente: Gráfico N° 1.11 Perú: Tasa Bruta y Neta de Matrícula Escolar de la Población entre 12 a 16 años, 
según Departamentos, 2018 

 

3.3.1.1 ECE La Libertad 

Con respecto a la Región La Libertad, donde será implementado el negocio, se tienen las 

siguientes conclusiones, basadas en datos ECE 2018. 

• En matemáticas de nivel secundario alcanzó un puntaje MP=559, no superando el 

nivel “En Inicio” que significa que el estudiante logró aprendizajes muy elementales 

de lo que se espera para un estudiante de VI Ciclo. 

 

Figura 8: ECE 2019 Región La Libertad - Asignatura Matemáticas 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDU 

 

3.4 Grupo Objetivo Específico 

La Región La Libertad tiene las siguientes provincias: 

 

Promedio Nacional 

Mejor Promedio 
Promedio La Libertad 
Peor Promedio 
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Tabla 8: Evaluación Muestral -  La Libertad 2019 

Provincia Población Total 
2019 

Porcentaje 
referido al 

Total 

Estudiantes 
Secundarios 
(Tasa Neta) 

Trujillo 1 090 514 55.08% 127,047 

Ascope 122 831   

Bolívar 16 026   

Chepén 85 490   

Julcán 31 125   

Otuzco 85 345   

Pacasmayo 111 310   

Pataz 84 496   

Sánchez Carrión 165 747   

Santiago de Chuco 56 032   

Gran Chimú 28 438   

Virú 102 547   

TOTAL 1,979,901   
 Fuente: Elaboración Propia 

El presente emprendimiento tendrá como demanda potencial a 70,017 estudiantes, que 

corresponde a los estudiantes de nivel secundario solamente de la provincia de Trujillo, que 

corresponden a los adolescentes pertenecientes a la generación Alpha y Z. 

 

Tabla 9: Cálculo de Demanda Potencial de Estudiantes Nivel Secundario 

Descripción Porcentajes Cantidad  

Población Total Trujillo  1 090 514 

Porcentaje Estudiante Nivel 
Secundario 

7.83% 85 387 

Tasa Neta Estudiantes asistentes 82% 70 017 

Demanda Potencial de 
Estudiantes 

 70 017 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 Descripción del Portafolio de Servicios 

3.5.1 Nombre del negocio 

La implementación de la estrategia de marca (Liderazgo de Marca. Aaker y Joachimsthaler) 

lo hemos enfocado en tres conceptos: 

• Creación de visibilidad 

• Asociaciones de la marca, 

• Relaciones profundas con los clientes. 

Tomando en cuenta estos tres conceptos, hemos definido que la plataforma que identificará 

al negocio es TUTOR, porque con ella los usuarios lograrán de manera fácil la asociación 

con el core del negocio, es decir la enseñanza impartida por un profesor. Con respecto a las 

relaciones profundas de la marca, consideramos que TUTOR está profundamente 

interiorizada en la mayoría de las personas, no solamente de los adolescentes, sino también 

de los padres que eran identificados por esta misma palabra, en los distintos niveles 

educativos. Con respecto a la visibilidad, será prioridad del Plan de Marketing que deberá 

apuntalar principalmente el concepto del reconocimiento (la palabra inglesa TUTOR tiene 

el mismo significado), principalmente por la calidad del servicio y totalmente diferenciado.  

Figura 9: Logo marca de TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tutor 
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3.6 Descripción de las Operaciones  

3.6.1 Gestión del Planeamiento 

En el siguiente gráfico sintetiza las distintas operaciones del negocio en la Fase 1: Gestión 

del Planeamiento: 

Figura 10: Macro Proceso: Gestión del Planeamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El negocio estará basado en el diseño de un App, que será desarrollado de tal manera que 

permita que el primer contacto entre el “Usuario” y la plataforma TUTOR sea accesible, 

limpia y ágil, con el siguiente proceso: 

a. Operación 1: El Usuario entrará en contacto con TUTOR, mediante la App definida 

y deberá proporcionar informaciones básicas como: 

• Asignatura 

• Año o Grado 

• Hora de Atención 

• Herramienta de videoconferencia 

• Plataforma de transferencia. 

b. Operación 2: La plataforma TUTOR envía mensaje de “solicitud de servicio” a los 

profesores que forman parte de la planilla, con los datos del “Usuario”. Los 

El Cliente solicita el 
Servicio a través de la 

PLATAFORMA

GESTION DEL 
PLANEAMIENTO

Tutor

Cliente solicita apoyo Educativo
• Define Asignatura, Año o Grado, 

Hora de atención, 
Herr.Videoconferencia

Planifica encuentro 
remoto entre USUARIOS 

y PROFESORES

Plataforma envía mensaje a 
Profesores Seleccionados de 
acuerdo a requerimiento y criterio 
de prioridad: 

1

2

Plataforma envía mensaje a 
USUARIO, con datos del profesor y 
link de plataforma de 
videoconferencia.

4

Criterio selectividad: First Input

3
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profesores solo formarán parte de la planilla de TUTOR en cuanto hayan superado 

los criterios de calidad.  

c. Operación 3: La plataforma seleccionará al profesor que haya “aceptado” la 

solicitud especificada por el usuario. 

d. Operación 4: La plataforma comunicará al usuario y al profesor mediante un 

mensaje, los datos del profesor, el link de videoconferencia, y el costo asignado al 

servicio. 

3.6.2 Gestión del Servicio 

Definido el servicio, con las condiciones del Usuario, la Fase 2 incluye las operaciones de 

la Gestión del Servicio: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los servicios en esta fase incluyen: 

a. Operación 1: El Profesor interactúa con el Usuario a través de la herramienta de 

videoconferencia definida. En esta fase el usuario deberá pagar el servicio mediante 

la herramienta de transferencia. 

  

GESTION DEL 
SERVICIO

USUARIO transfiere costo previo a 
la conclusión del servicio, a través 
de herramienta de transferencia.

Gestiona encuentro 
remoto entre USUARIOS 

y PROFESORES

Verificación ON LINE del 
servicio

3

2
Profesor interactúa con USUARIO a 
través de herramienta 
videoconferencia
• Usuario paga x el Servicio
• Interactúa a través de aula 

virtual.

1

Tutor

El USUARIO es 
atendido a través de 

herramienta 
videoconferencia 

Figura 11: Macro Proceso: Gestión del Servicio 
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b. Operación 2: La plataforma interactúa y verifica Online la cancelación del servicio, 

y da el “GO” correspondiente. Tutor estará diseñado para realizar el seguimiento 

total del servicio. 

c. Operación 3: TUTOR realiza la transferencia del valor comercial definido al 

profesor, al término del servicio, previo descuento de una comisión. 

 

3.6.3 Gestión de la Calidad  

En el siguiente gráfico sintetiza las distintas operaciones del negocio en la Fase 3: Gestión 

de la Calidad: 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

GESTION DEL 
SERVICIO

USUARIO transfiere costo previo a 
la conclusión del servicio, a través 
de herramienta de transferencia.

Gestiona encuentro 
remoto entre USUARIOS 

y PROFESORES

Verificación ON LINE del 
servicio

3

2
Profesor interactúa con USUARIO a 
través de herramienta 
videoconferencia
• Usuario paga x el Servicio
• Interactúa a través de aula 

virtual.

1

Tutor

El USUARIO es 
atendido a través de 

herramienta 
videoconferencia 

Figura 12: Gestión de la Calidad 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Los servicios en esta fase incluyen: 

a. Operación 1: TUTOR de manera virtual y continua realizará el monitoreo de la 

interactividad Usuario-Profesor, verificando que las condiciones del intercambio se 

cumplan. En este sentido verificará que la hora de Inicio-Termino del servicio sea 

estricto.  

b. Operación 2: El profesor interactuará con el usuario de manera remota, y con el uso 

de todas las herramientas para una eficiente transferencia de conocimientos, de 

manera de facilitar la enseñanza.  

c. Operación 3: Al final del servicio y previa comunicación del profesor, la plataforma 

enviará un mensaje al Usuario para que opcionalmente califique al Profesor: 

 

 

d. Operación 4: La plataforma desarrollará una planilla de méritos, de acuerdo con las 

calificaciones de los usuarios, los que tendrán “prioridad” de selección de acuerdo 

con las Operaciones en la Gestión del Planeamiento del Servicio. 

GESTION DE LA 
CALIDAD

El Usuario califica al Profesor.

Gestiona la calidad del 
servicio y actualiza 

planilla de Profesores

Plataforma verifica interactividad 
Profesor-Usuario y monitorea el 
servicio, verificando hora de Inicio-
Fin y pago.
¿Grabación ? 1

2

El PROFESOR interactúa con el 
USUARIO. 

3

Tutor

El Cliente califica al 
PROFESOR *****

4

Plataforma actualiza planilla 
por méritos acumulados. Da 
prioridad a futuros servicios.

Figura 13: Macro Proceso: Gestión de la Calidad - Calificación 



25 
 

 

4 ANALISIS EXTERNO 

4.1 Análisis del Entorno General: PESTEL   

4.1.1 Político 

• En marzo del año 2018, Martin Vizcarra Cornejo en calidad de Primer 

Vicepresidente, asume la Presidencia del Perú, tras la renuncia del Presidente Pedro 

Pablo Kuczynski, luego de un periodo políticamente complicado con el Congreso de 

la Republica.  

• De acuerdo con el Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2020, el sector 

Educación, fue incluido como uno de los 6 principales sectores a ser atendidos, se 

incrementó su inversión en 2.3% con respecto al año anterior.   

• Tras detectarse el primer caso de COVID-19, el presidente peruano anuncia la 

declaración de estado de emergencia a partir del día 16 de marzo del 2020 hasta el 

próximo 30 de junio, suspendiéndose todas las actividades y decretándose el periodo 

de aislamiento social obligatorio.  

• El Gobierno Peruano anuncia que las clases presenciales en Escuelas, Colegios, 

Institutos y Universidades no se podrán realizar en el corto y mediano plazo debido 

al estado de emergencia decretado para frenar el avance del nuevo coronavirus 

(COVID 19) en el país, en el marco de cuidar la salud de maestros y estudiantes. 

• El Congreso de la Republica, pese a tener un 52% (Encuesta Nacional Urbana, 

IPSOS), ha tenido una serie de discrepancias con el Poder Ejecutivo, especialmente 

en materia económica.  

• El presidente Vizcarra, cuenta con amplia aprobación popular, luego de la 

implementación de medidas para gestionar la pandemia, llegando al 80% de 

aprobación al mes de mayo del 2020. (Encuesta Nacional Urbano, IPSOS Perú).   

 

4.1.2 Económico 

Escenario Pre-Covid 

• Las principales calificadoras de Riesgo como Moody´s, S&P y Fitch, califican al 

Perú con perspectiva “Estable” y Grado de Inversión con capacidad adecuada para 

cumplir sus obligaciones financieras (Moody´s: A3, S&P y Fitch: BBB+). 
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• Las proyecciones de crecimiento del Perú, realizada por los organismos 

gubernamentales pre-COVID-19, son mayores a las obtenidas en el 2019 (2.2% del 

PBI), previéndose alcanzar un crecimiento del PBI del orden del 4%, y se sustenta 

en el buen desempeño de la inversión privada en los sectores de la minería e 

infraestructura, asociado al impulso de proyectos como las obras de ampliación del 

aeropuerto internacional Jorge Chávez y la Línea 2 del Metro de Lima, y de la 

inversión pública asociada a obras de reconstrucción e impulso de proyectos 

regionales. 

• Con respecto a la tasa de desempleo de la Población Económicamente Activa (PEA), 

y de acuerdo con los resultados de ENAHO 2018, el Perú tiene una tasa de 3.9%, 

inferior al 2017 (4.1%). Con respecto a la Región de la Libertad ésta tiene una tasa 

de desempleo de 3.5% del PEA (2017 2.9%), observándose una leve caída en el 

empleo, siendo aun así más alta que el promedio nacional, favorable para la 

disponibilidad de estudiantes o profesores.  

• Los Niveles Socioeconómicos de hogares de La Región La Libertad es: NSE AB 

7.4%, C 25.5%, D 31.6%, E 35.5%. (Ipsos: Estadística Poblacional 2020).  

Escenario Covid-19 

• A raíz de la pandemia y del aislamiento social, las previsiones de crecimiento se 

verán afectados. No existe a la fecha un cálculo aproximado de la caída del PBI, que 

se estima serán del orden de los dos dígitos. 

• Las empresas calificadoras de Riesgo mantienen su calificación del Perú. 

• De acuerdo con el Ministerio de Económica y Finanzas, el Perú creó un Plan de 

Rescate por 12% de su PBI (equivalente a 26,400 MM US$) para enfrentar impacto 

del coronavirus en contención de la enfermedad, aseguramiento de la cadena de 

pagos de las empresas, y reactivación del aparato productivo. 

 

4.1.3 Sociocultural 

• Con referencia al consumidor peruano, este ha evolucionado con respecto al uso de 

Internet, la adquisición de nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), volviéndose más exigente y con mayor capacidad para decidir e influenciar a 

otros a través de las redes sociales, sobre sus tipos de experiencias de compras.  
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• Las aplicaciones de pago o transacciones, especialmente impulsadas por la banca 

comercial, ha generado una mayor confianza en las compras de productos y servicios, 

ya sea a través de tarjetas de crédito o las aplicaciones que permiten realizar los pagos 

de manera sencilla. 

• La tasa de posesión de Smartphone en el año 2019, según Ipsos, ha llegado a ser 

usado por el 84% de la población urbana, incrementándose 13 puntos porcentuales 

en los dos últimos años, llegando en el NSE A al 98%, NSE B 97%, NSE C 90%, 

NSE D 76% y NSE E 61%.  se ha duplicado en los NSE D y E. Esto significa que 

existe un mayor potencial de demanda de usuarios que utilicen las aplicaciones 

móviles. 

• La seguridad es uno de los factores clave de los consumidores o usuarios al tomar 

una decisión de compra de bienes o servicios. La sensación de inseguridad se 

presenta también al interior de los hogares mediante diversos delitos como robos, 

violencia contra la mujer y hostigamiento sexual. El Perú presenta altas tasas de 

agresiones sexuales contra menores dentro del entorno familiar, lo que se traduce en 

una preocupación por la contratación de adultos, sean o no conocidos, para 

interactuar con los hijos.  

• En cuanto a las tendencias de la educación, en el Perú crece la aspiración de contar 

con estudios superiores. A nivel nacional se tiene una tasa de matrículas del 31.2% 

del total de la población de 17 a 24 años, siendo para la Región de La Libertad del 

27.2%. (ENAHO 2018). 

• El afianzamiento de estudiantes de nivel secundario se realiza especialmente de 

manera presencial, utilizándose para el contacto de los profesores mediante un 

Smartphone y el pago se realiza en efectivo. 

• El aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno peruano está exigiendo 

de manera indirecta que las familias realicen una transformación digital, 

especialmente en el uso de herramientas de pago, para realizar transferencias en el 

pago de deudas, servicios básicos, etc. 

• El teletrabajo, actividad principalmente realizada por empresas de TIC (desarrollo de 

software, aplicaciones, etc), cada vez está siendo una actividad más requerida y 

adoptada por muchas empresas de otros rubros, promoviendo que los hogares se 

convierten en poco tiempo en la extensión laboral (Home Office). 
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• El uso de plataformas de video conferencias y aulas virtuales se está acelerando en 

los hogares, a raíz de las políticas de aislamiento social. Este es un factor importante 

para que el negocio que proponemos sea factible y sobre todo con una curva de 

aprendizaje muy corto. 

 

4.1.4 Tecnología 

• La transformación digital es una realidad y un elemento fundamental no solo para la 

innovación de los negocios, sino indispensable para su “sobrevivencia”. 

• El Home Office, el e-Commerce, e-Learning, son productos de la llamada cuarta 

revolución industrial, que está siendo adoptado no solo por las empresas, sino 

también por las familias. Hay una irrupción de empresas que están remeciendo el 

mercado, e incluso las existentes están reestructurando sus modelos de negocios de 

manera de atender a los nuevos desafíos.   

• La vorágine de TIC hace posible que el conocimiento sea rápidamente compartido, 

y por tanto los distintos modelos de negocios o experiencias sean fácilmente 

imitables o mejorados, como podría ser el caso de la plataforma que estamos 

proponiendo como modelo de negocio en el afianzamiento de estudiantes. 

• La infraestructura móvil del país se está convirtiendo en una restricción tecnológica 

y es probable que con la aceleración de la transformación digital el país no sea capaz 

de atender la gran demanda.  

• A la par de la aceleración de la transformación digital, también aumentan los riesgos 

digitales, es decir la propagación viral de información, el incremento de hackers para 

vulnerar la seguridad del usuario y sus contraseñas, propiciando las estafas a través 

de las redes sociales, aplicaciones móviles para la transferencia económicas. 

• Con respecto al uso de los entornos digitales como complemento educativo en los 

colegios, se está incrementando. Muchas de las informaciones para los estudiantes 

son compartidas como son las tareas escolares, permitiendo que los estudiantes 

interactúen constante con herramientas virtuales. 

• El considerable incremento uso del Internet se aprecia con los resultados obtenidos 

de la ENAHO 2018, donde el 54% de la población ocupada tienen acceso a Internet, 

de los cuales el 86.6% de los ocupados acceden a internet a través de su celular, el 

39.3% a través de una computadora y el 20.7% de una laptop, entre las más 
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importantes. En la Región La Libertad es aún mayor, siendo el 59.7% del uso de 

internet,  

• En cuanto se refiere a los jóvenes ocupados a nivel nacional (14 a 29 años), las cifras 

son aún mejores, y el acceso a internet y su conectividad a las redes sociales es de 

75.3%, alcanzando en la Región la Libertad un porcentaje aún mayor de 79.1%. 

 

4.1.5 Ecológico  

• Las Tecnologías de Información y Comunicación TIC y los macro datos (Big Data) 

están acercando cada vez más a las ciudades inteligentes, para mejorar la prestación 

de servicios públicos y avanzar en los resultados de políticas generales como el 

ahorro de energía, la seguridad, la movilidad urbana y el desarrollo sostenible. 

• La TIC, en especial la banda ancha, está permitiendo una conexión directa entre los 

consumidores y los productores y han dado paso a mercados de productos “bajo 

demanda” que pueden personalizarse y localizarse (Transformación Digital), con lo 

que se ahorrará tiempo, se reducirán los costos de transportes (movilización de 

profesores a clases presenciales de los estudiantes), y se contribuirá a un consumo 

más eficiente y sostenible. 

• El uso de las TIC en el sector público puede mejorar la diversidad y el alcance de los 

servicios de gobierno digital; fortalecer el desempeño de las instituciones públicas y 

optimizar la transparencia y la participación de todos los ciudadanos, especialmente 

en el área educativa. 

 

4.1.6 Legal  

• Los sistemas virtuales para el afianzamiento educativo son plataformas o 

aplicaciones informáticas que funcionan a distancia o “no presencial”, por lo que su 

marco legal debería estar definido dentro del ámbito educativo. 

• La Ley General de Educación N° 28044, en su art.27° establece “La Educación a 

Distancia es una modalidad del Sistema Educativo caracterizada por la interacción 

simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo, facilitada por medios 

tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las etapas 

del Sistema Educativo, de acuerdo con la normatividad en la materia”. Por tanto, no 
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indica en su texto nada que asegure que el afianzamiento educativo de manera virtual 

a través de una plataforma deba ser normada y definida por alguna institución de 

manera clara y directa, por lo que existe un vacío legal   

• La educación a distancia o virtual en el Perú no tiene una dirección clara sobre el 

proceso de regulación o control de este proceso a nivel tecnológico, académico y 

pedagógico. 

• La situación del macroentorno legal favorece potencialmente el desarrollo del 

servicio de afianzamiento Online para estudiantes, donde los aspectos de mayor 

impacto positivo son los factores sociales, en particular que muchos profesores 

tengan ingresos adicionales.  

• Hay un beneficio de ambas partes, por un lado, los profesores con ingresos 

adicionales, y los alumnos que mejorarán sus rendimientos escolares.  

 

4.2 Análisis del Sector    

4.2.1 Análisis del Entorno Específico: 5 Fuerzas de Porter 

El uso de las “5 Fuerzas de Porter” nos permitirá analizar las estructuras de mercado y sus 

posibles implicancias en el sector de servicios educativos con la implementación de la 

plataforma Online en los distintos stakeholders; proporcionándonos información que nos 

permita desarrollar la estrategia que impacte positivamente en el logro de los objetivos. 

   

4.2.1.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores  

La amenaza de ingreso de nuevos competidores se puede dar por medio de dos vías. Por un 

lado, la inversión pública a través de programas de fomento; y por otro, las iniciativas 

privadas que están a la búsqueda de oportunidades de negocios rentables, o a la expectativa 

de negocios con éxito, para replicarlos.   

 

Tabla 10: Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

Inversión Pública: Start Up Perú Amenaza 

El Perú es un país, en el cual las Startups 
son un fenómeno aún incipiente, pero en 
rápido ascenso, sin embargo, ha logrado 

Este foro podría convertirse en una 
amenaza para el ingreso de nuevos 
competidores, considerando que las 
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incorporar ideas en sintonía con el interés 
de algunos países de América Latina como 
Chile, Brasil, Colombia, (Startup América 
Latina 2016. Estudios del Centro de 
Desarrollo.)  
 
En esta perspectiva, desde el 2012 se 
introduce Start Up Perú, Programa del 
Ministerio de la Producción del Perú, con el 
propósito de fomentar e incentivar ideas 
innovativas, convirtiéndose por tanto en 
una estructura con políticas claras de 
fomento a los startups. 

Startups seleccionadas a través del 
programa Start Up Perú tendrían 
financiamiento y asesoría, a través de 
capital semilla y la articulación de 
iniciativas privadas para inversión, con todo 
un programa de seguimiento hasta su 
maduración como proyecto, y la 
incorporación de “capital semilla” 
adicional.  
 

 

Iniciativa Privada Amenaza 

De acuerdo a The Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), que es el más prestigioso 
y extenso estudio sobre el estado del 
emprendimiento a nivel mundial, el Perú 
durante los últimos cuatro años (2015 – 
2018) ha tenido una aceptable capacidad de 
generar negocios (TEA2018=22.39%), 
ocupando el tercer lugar, solo detrás de 
Guatemala y Chile. El TEA es un índice que 
mide dos conceptos: los emprendimientos 
de emprendedores nacientes que son 
negocios que no han generado ingresos a 
sus dueños y, los emprendedores 
propietarios, que son negocios que han 
generado ingresos a sus dueños, pero lo han 
hecho por menos de 3.5 años. GEM califica 
al Perú como uno de los países con más 
emprendedores del mundo, clasificado 
como noveno de 60 economías. 
 
 
Se ha identificado a la Asociación 
Universitaria de Gestión Emprendedora - 
AUGE PERU, emprendimiento privado, 
como un potencial competidor, que se 
dedica a la capacitación y actualización de 

El TEA peruano nos indica una alta 
actividad para generar nuevos negocios, 
significando esto una amenaza de ingreso 
de nuevos competidores, considerando el 
enorme abanico de actividades de los 
emprendedores privados; a pesar de una 
pequeña caída en la capacidad 
emprendedora del país en los últimos años. 
Es probable que en cuanto se mida el TEA 
2020 en los países de América Latina, el 
despegue de los emprendimientos se haya 
incrementado de manera importante, y esto 
se explica por los cambios que está 
generando la pandemia, que está acelerando 
la aparición de nuevos negocios digitales, 
con una reproducción nunca vista, 
especialmente en la aparición de “pasarelas 
de pago”, e-Commerce, e-Learning (aulas 
virtuales), etc.  
 
 
El sistema empleado por AUGE PERU, que 
cuenta con una plataforma web, por ahora 
está concentrado en vender servicios 
educativos prediseñados, también 
orientados al aprendizaje, pero difiere del 
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docentes de manera remota, y la venta de 
diversos productos educativos, pero 
mayormente concentrado en la ciudad de 
Lima. En su página web se destaca su visión 
claramente orientado a la capacitación 
permanente a profesionales peruanos, y con 
una batería muy interesante de cursos 
diferenciado por módulos orientados a 
estudiantes de diversos niveles. (Curso 
prediseñados), los cuales son 
comercializados en su página Web 
disponible en www.augeperu.org y que 
puede ser adquirido por cualquier usuario, 
incluyendo una pasarela de pago. 
 
 
.  
 

servicio de afianzamiento que TUTOR 
propone. Es importante su identificación 
como posible competidor, considerando su 
presencia en el mercado digital desde el 
2007, además de poseer una sólida página 
con muchos servicios a disposición. 
Aunque es importante anotar, que la 
dispersión de servicios y su focalización en 
un nicho de mercado educativo 
mayoritariamente profesional, hace que en 
el corto plazo no se visualice una 
transformación hacia el servicio de 
afianzamiento en tiempo real; pero desde 
nuestro punto de vista, su presencia en el 
mercado educativo, y su experiencia podría 
convertirse en muy corto plazo un 
competidor.  
 

Barreras de Ingreso 

a. Estudio, diseño y lanzamiento de la plataforma, son barreras importantes para 
el ingreso de competidores considerando que en su implementación se debe 
identificar el nicho de mercado correcto; seleccionar la solución digital y 
desarrollar la plataforma que mejor se adapte al servicio; y realizar los convenios 
con los diversos servicios digitales y financieros. Todo este proceso involucra una 
adecuada gestión del tiempo de varios meses, y la ventaja estará definida por aquel 
que ingresa primero al mercado. 

b. El proceso de inversión pública a través de Start Up Perú, desde la “idea” hasta 
la “salida al mercado”, es una barrera para el ingreso de competidores en el corto 
plazo, producto del proceso concursal que establece PRODUCE, el mismo que ha 
sido programado con anterioridad para el próximo agosto del 2020. Esto significa 
que la potencial competencia solo podrá ser efectiva en el 2021, siempre y cuando 
un modelo similar al propuesto como TUTOR participe en la competencia y logre 
cumplir los requisitos mínimos de innovación y de impacto.  

c. El diseño del perfil, el reclutamiento, el diseño contractual y la capacitación 
del recurso humano, es otra de las barreras importantes para el ingreso de 
competidores, considerando que este proceso toma tiempo, y los “profesores 
capacitados” son recursos limitados. Se procurará a través de un acuerdo de 
confidencialidad, la exclusividad del servicio. El proceso involucrará la evaluación 
de CV, la validación de los documentos, y evaluación de antecedentes.   

d. El diseño de la plataforma orientada al típico usuario será el eje de la 
diferenciación con la competencia, y sobre todo su flexibilidad para adaptarse a 
los cambios del mercado y corregir Just In Time los defectos, y se focalizará sobre 

http://www.augeperu.org/
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todo en superar las expectativas del “estudiante” a través de una metodología de 
enseñanza competitiva, y brindar a los “profesores” una plataforma moderna que 
les permita ser efectivos. Las facilidades para conseguir un servicio en un entorno 
totalmente amigable, la flexibilidad en los horarios, la disponibilidad de 
profesores, la practicidad de la enseñanza, la facilidad de pagos, y la garantía del 
seguimiento del servicio, deberá convertir a TUTOR una plataforma competitiva. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.1.2 Rivalidad entre competidores  

En Trujillo no existe competencia directa organizada que ofrezca similar servicio que 

TUTOR propone, en un entorno totalmente digital. Sin embargo, consideramos a los 

profesores de distinto nivel que brindan clases presenciales, como los competidores directos. 

Es posible que tanto los padres como profesores estén buscando una forma de reinventarse, 

a raíz de las medidas implementadas por el gobierno peruano de suspender las clases 

presenciales; para por un lado superar algún problema de aprendizaje de los hijos, y por otro 

lado con los profesores de continuar con el servicio que les permite ingresos adicionales. 

Los profesores que brindan clases presenciales mayormente provienen de: 

• Los mismos centros educativos donde estudian los escolares.  

• Las diversas universidades (estudiantes universitarios), como una opción de ingreso 

adicional. 

• Otros centros educativos, con Profesores particulares dedicados al afianzamiento, 

como actividad complementaria en su tiempo disponible. 

Por otro lado, los sistemas más empleados para contactar a profesores son: 

• Recomendación interpersonal de los padres de familia,  

• Avisos a través de internet. 

De nuestra investigación y análisis, es notorio que este servicio está medianamente 

organizado en la ciudad de Trujillo, sin embargo hay paginas como 

https://www.tusclases.pe/profesores/trujillo/, que han desarrollado un portal donde las 

personas interesadas en proporcionar conocimientos, comparten sus capacidades y datos de 

contacto, convirtiéndose en un competidor que agrupa a una importante cantidad de 

educadores, agrupando por lo tanto a profesores que brindan servicios de afianzamiento a 

https://www.tusclases.pe/profesores/trujillo/
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diversos niveles educativos, incluyendo el universitario. Una debilidad de este portal es que 

está diseñado para que los padres, de una gran cantidad de candidatos, definan de manera 

intuitiva el profesor que consideran podría ayudar al escolar, que será considerada para la 

definición final del modelo de Tutor. 

 

4.2.1.2.1 Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de sustitutos para TUTOR es alta, teniendo en cuenta dos conceptos 

a. A la gran diversidad de opciones disponibles en el mercado, tanto presenciales como 

virtuales, y  

b. Las decisiones gubernamentales que suspendieron las clases presenciales en todos los 

centros educativos del país, convirtiéndose en un activador para que padres e iniciativas 

privadas implementen soluciones, a partir de las alternativas ya implementadas.  

Con respecto al primer concepto están: 

• Los colegios, que se han organizado para dotar de dos servicios a los estudiantes: los 

cursos presenciales luego de las clases regulares, y las clases de afianzamiento en los 

meses de vacaciones, incluyendo el uso de computadoras para intercambiar 

información. Las de más alta gama están Sir Alexander Fleming, Claretiano, 

Talentos, San José Obrero, Advance College.  

• Las academias de Afianzamiento y las academias que son promovidas por las 

Universidades, que actualmente brindan servicios educativos durante todo el año, 

intensificándose en los meses de verano o previas a los exámenes de admisión.  Entre 

estas tenemos a CEPREU promovida por UPAO, CEPUNT promovida por la UNT. 

• Las plataformas educativas virtuales que proporcionan temas desarrollados de las 

asignaturas de mayor demanda como Matemáticas, Física, Química, inglés, etc. En 

este rubro hemos identificado una serie de páginas que tienen su sede en Lima, como: 

AUGE PERU con una diversidad de productos en varias asignaturas y niveles 

educativos; Matlab (con un auge muy grande por su participación en las redes) 

dedicado a la enseñanza de matemáticas y con expectativas de crecimiento; Trilce, 

academia para afianzamiento académico, etc.  

• You Tube, que es una plataforma mundial de video donde se concentran una gran 

cantidad de información en una amplia gama de temáticas pregrabados y en algunos 
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casos proporcionados EN VIVO. En esta plataforma cualquier usuario podría realizar 

una búsqueda de su tema de interés. 

Con respecto al segundo concepto están: 

• Las redes sociales como Facebook, Whatsapp, Google, Microsoft, Zoom, etc. que se 

han mejorado sus plataformas y dan opciones gratuitas temporalmente, incentivando 

la comunicación continua y el uso de las clases virtuales, por lo que los estudiantes 

podrían utilizarlos para fines de afianzamiento comunes o podrían incluso ser 

utilizadas por los profesores luego de las clases ordinarias. 

Sin embargo, ninguno de los posibles sustitutos identificados, tanto presenciales como 

virtuales, atiende las necesidades de los estudiantes en aspectos claves para el éxito: no 

presenciales, personalizados, prácticos y sobre todo proporcionado en la hora que se 

requiera. 

 

4.2.1.3 Poder de negociación de proveedores 

Los proveedores identificados en el negocio son los: 

• Relacionados con la plataforma E-Learning 

• Relacionados con la plataforma de videoconferencias y pasarela de pagos 

• Relacionados con la gestión de Recursos Humanos 

Con respecto a la plataforma o Sistema E-Learning en la primera fase del negocio, se 

desarrollará un aplicativo Web, que permitirá estratégicamente realizar inversiones menores 

hasta que el negocio se desarrolle. En una segunda fase se optará por un aplicativo nativo 

móvil mucho más ágil y con acceso personalizado. Considerando que los aplicativos deberán 

ser capaces de estar integrados con las plataformas de videoconferencias para unir profesores 

y estudiantes, se propone realizar una alianza estratégica con una empresa dedicada al 

desarrollo de sistemas. En el mercado, y con el auge de la transformación digital, existe una 

amplia oferta de este tipo de empresas, principalmente que tenga fortalezas con la tecnología 

Moodle que es un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS). 

En el caso del sistema E-Learning, el poder de negociación con empresas desarrolladoras de 

plataformas o sistemas la consideramos bajo, por la gran oferta que actualmente existe. Se 

prevé que, con una adecuada participación en el negocio a través de una alianza estratégica, 
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se propiciará un desarrollo planeado, pero cuya participación deberá ser bien acotada y 

controlada a través de un convenio.  

Con respecto a la plataforma de videoconferencias, se ha optado por la identificación de 

proveedores de la tecnología Big Blue Button que brinda capacidad para el dictado de clases 

de gran cantidad de docentes, y que es de código abierto, y por tanto no hay cobro por la 

licencia. Además, esta tecnología es altamente confiable y da la opción que las sesiones 

puedan grabarse para verlas más tarde, que es una estrategia que podría emplearse como un 

valor añadido de TUTOR. En las siguientes fases, pueden evaluarse opciones como integrar 

la plataforma a otras como Zoom, Google Meet, etc. pero que significará un mayor costo por 

la inclusión de proveedores adicionales. 

Con respecto a los proveedores de las pasarelas de pago, se ha identificado a Visa Net, 

que está alineado con la estrategia del negocio de crear confianza en los usuarios, 

considerando que esta pasarela es una de las líderes y más confiables en el comercio 

electrónico. En este caso, el poder de negociación con las pasarelas de pago es bajo, tomando 

en cuenta que el comercio electrónico ha tenido un auge enorme, con una gran oferta y 

competencia.  

En estos casos, el poder de negociación es nulo en lo que corresponde al de 

videoconferencias, por ser de código abierto; y bajo en lo que corresponde a las Pasarelas de 

Pago puesto que existen muchas empresas que compiten en este rubro.  

Con respecto a la gestión de los Recursos Humanos, es uno de los componentes del 

negocio más importantes, tomando en cuenta que esta definirá el perfil del “profesor” que 

será aceptado para brindar servicio de afianzamiento. En principio será asumido por los 

responsables del negocio, pero que en fases posteriores deberá encargarse a un proveedor 

que no solo seleccione a los profesores, sino además realice el seguimiento y control de 

calidad, y sobre todo tener un área de Atención y Soporte al Cliente.    
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4.2.1.4 Poder de negociación de los Clientes 

De acuerdo con nuestro modelo, hay tres aspectos importantes que definirán el éxito del 

negocio:  

• Calidad de los profesores,  

• El precio del servicio, y  

• La agilidad y garantía de la plataforma.  

En Trujillo como toda ciudad en desarrollo, existe una oferta muy grande de profesores 

particulares para educación presencial (así se evidencia de la investigación realizada en el 

portal TUSCLASES), con precios muy variados basados en la experiencia, nivel profesional 

adquirido, y sus pergaminos (fama), la misma que será evaluado en el estudio de mercado. 

Pero las características del servicio hacen que quienes fijan el precio por la tutoría sean los 

profesores, conscientes de su valor profesional.  

En este sentido, consideramos que el poder de negociación del cliente, es decir de los 

PADRES/MADRES que definen la contratación del servicio es medio, y está definido por 

el precio previamente fijado por el profesor. Privilegian el servicio. 

 

5 EVALUACION DE MERCADO 

5.1 Investigación del Mercado Objetivo  

5.1.1 Estudio Exploratorio  

Estará focalizado en dos stakeholders claves del negocio, con objetivos específicos para cada 

uno de ellos, que nos permitirán moldear la plataforma a las condiciones de la demanda y 

por tanto del usuario: 

a. Los profesores que actualmente realizan tutoría presencial, a quienes se les enviará una 

Encuesta, especialmente para conocer sus experiencias en el sector, y 

b. El Juicio Experto, definido por personas que están ligadas al sector educativo, de los 

diferentes niveles públicos o privados, a quienes se les enviará una Entrevista para que 

nos proporcionen sus opiniones del negocio.  

5.1.1.1 Fichas Técnicas cualitativa de stakeholders claves.  

a) Ficha 1: Profesores de Tutoría 
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Tabla 11: Ficha Técnica - Profesores de Tutoría 

Objetivo de la Encuesta Recolección de datos que permitan 
identificar las características del 
“estudiante” y del profesor, con énfasis en 
determinar las preferencias educativas, 
económicas y tecnológicas 

Grupo Objetivo Profesores de diversos niveles educativos, 
egresados de colegios, universitarios, que 
dictan clases particulares. 

Técnica Utilizada Encuesta personal, con la aplicación de un 
cuestionario. 

Tipo de Investigación Concluyente 
Metodología Cuantitativa 
Reclutamiento Por contacto 
Tamaño de la muestra 31 profesores 
Margen de error El diseño y tamaño de la muestra nos 

permitirá proyectar tendencias. 
Selección de las muestras Probabilística. 
Encuestador  Desarrollador de tesis 
Recolección de datos  Se realizó la encuesta por Internet con el uso 

del correo electrónico. 
Periodo de trabajo de campo Junio 2020 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Resultados según Ficha 1 

Los encuestados se realizaron a profesores previamente identificados, con los siguientes 

resultados: 

• Todos los profesores encuestados se dedican a sus actividades en centros educativos, 

de distintos niveles, siendo los de nivel secundario el 58%:  
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Fuente: Elaboración Propia 

• La mayoría de los profesores encuestados se dedican tanto a la enseñanza en centros 

educativos como a brindar tutoría. Solo el 6% del total se dedica exclusivamente a 

la enseñanza en centros educativos. Se puede observar además que gran parte de los 

profesores brindan clases de manera virtual en un 62%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• En cuanto se refiere a los cursos que se dictan en las tutorías, el 24% corresponde a 

matemáticas, ratificándose su alta demanda por las dificultades en el aprendizaje; 

además que el 87% de los cursos que se dictan son de nivel secundario. 

 

9%

24%

58%

6% 3%

Nivel Educativo - Profesores

Inicial Primaria  Secundaria Pre Universitario Universitario

16%

62%

0%

16%

6%

Tipos de Tutoria - Profesores

Particular a domicilio

Particular Online (Virtual)

Empresa a domicilio

Empresa Online (Virtual)

Ninguno

Figura 14: Nivel Educativo - Profesores 

Figura 15: Tipos de Tutoría que brindan los Profesores 
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Fuente: Elaboración Propia 

• De acuerdo con calificación de los profesores, la mayoría de ellos fueron 

identificados para dictar clases por los “padres de familia” en un 55%, observándose 

además la poca incidencia que tiene el internet para conseguir un contrato de tutoría 

con 8%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

24%

7%

14%
17%

5%
5%

28%

Cursos en Tutoria Externa
Matemáticas

Inglés

Física

Comunicación

Historia y
Geografía
Química

Otro

15%

55%

12%

8%
0%

10%

¿Como se consiguen alumnos ?
Referidos por
colegas
Referidos por otros
Padres
Referidos por
alumnos
Anuncio en
Internet
Anuncio en tiendas

Otros

Figura 16: Cursos de Tutoría Externa 

Figura 17: ¿Cómo se consiguen alumnos? 
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• Con referencia a la modalidad para conseguir estudiantes, el 87% de profesores 

refieren que es fácil, siendo los padres quienes los contactan directamente en un 64%, 

utilizando en un 45% de veces el teléfono. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• En cuanto se refiere al control del afianzamiento, el 83% de los profesores reportan 

el rendimiento de los estudiantes, siendo en la mayoría de las veces reportadas a las 

madres en el 51%.  

 Fuente: Elaboración Propia 

• En la medición del interés para usar una plataforma virtual en el afianzamiento de 

estudiantes, el 76% de los profesores muestra interés por usarlo; mientras que el 87% 

no tiene conocimiento de una plataforma como TUTOR. En cuanto a la “tarifa por 

hora” de afianzamiento, y la “comisión” que estarían dispuesto a ceder, tenemos la 

siguiente distribución, observándose además que en el rango “S/. 30-59” son exigidos 

87%

13%

¿Es facil conseguir estudiantes?

SI NO

20%

44%

36%

¿Quien te contacta?

Papá

Mamá

Otro

83%

17%

¿Se reporta el avance de los 
estudiantes?

SI NO 49%51%

¿a quién se reporta?

SI, A quién ? Padre

SI, A quién ?
Madre

Figura 18: Facilidad de conseguir Profesores y Tipo de Contacto 

Figura 19: Reporte de Avance de la Performance 
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por los profesores que brindan afianzamiento a niveles superiores (Preuniversitario 

y Universitario) que representan el 9% de los profesores encuestados: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Las ventajas de una plataforma Online destacadas por los profesores, se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 12: Resumen de Ventajas destacado por Profesores de Tutoría 

Ventaja Tecnológica Ventaja Económica Ventaja Sanitaria Ventaja Educativa 

Facilidad para enviar 
información 
complementaria 

No hay gasto por 
movilidad. Ahorro de 
pasajes 

No hay riesgo de salud Horario flexible 

Favorece el dominio de 
programas. 

Evita riesgos y tiempo de 
traslado 

Favorece el 
distanciamiento 

Practica 

Información rápida  Confort en casa Les agrada a los 
estudiantes 

Mayor acceso a 
información y variedad 
de herramientas 
disponibles 

  Dinámica y Didáctica 

No hay manejo de 
efectivo 

  Interactivo 

Clases grabadas.   Personalizado 
Favorece número de 
participantes 

   

Fuente: Elaboración Propia 

54%38%

8%

Rango de tarifa por hora

Hasta S/. 30

S/. 30 - 59

Más de S/. 59

100%

0%0%

Comision por uso de plataforma

Hasta 15%

Entre 15 y 25%

Más de 25%

Figura 20: Tarifa y Comisión por uso de Plataforma 
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• Las desventajas de una plataforma Online que destacan los profesores se describen a 

continuación: 

 

Tabla 13: Resumen de Desventajas destacado por Profesores de Tutoría 

Desventaja Tecnológica Desventaja Educativa 

Mala señal de internet y dificultad en la conexión. Que sea Extensa y Monótona 
Fallas en la plataforma Online Demanda más tiempo al profesor prepararse. 
Falta elementos tecnológicos Estudiante y Profesor Poco control del profesor y padres. 
Necesidad de contar con licencia Perdida del interés y distracción del estudiante.  
Profesores muy adultos no dominan tecnología Es una barrera para más confianza 
Estudiante no se conecte a la hora programada Dificultad para verificar logros 
No dominar los programas. No se puede captar las dificultades del estudiante. 

Dificultad para interactuar. 
No toda la Información de internet es verdadera Clases presenciales son distintas. No todo se 

puede enseñar de manera Online. 
Falla de seguridad en los pagos (Pasarela) Deficiencia en Métodos de enseñanza 
 Estudiantes demoran en asimilar y necesitan más 

tiempo. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
c) Ficha 2: Juicio Experto  

Tabla 14: Ficha Técnica - Juicio Experto 

Objetivo de la Entrevista Conocer la opinión o Juicio Experto de 
especialistas en educación, que han llegado 
a ocupar niveles de gestión altos, con 
énfasis en conocer su opinión del uso de 
tecnologías de afianzamiento Online como 
instrumento para superar los problemas 
educativos de los estudiantes de nivel 
secundario. 
 

Grupo Objetivo Especialistas – Directores de Centros 
Educativos – Profesores Universitarios. 

Técnica Utilizada Entrevista Online, con la aplicación de un 
cuestionario. 

Tipo de Investigación Concluyente. 
Metodología Cuantitativa 
Tipo de Reclutamiento Referidos / Bola de Nieve 



44 
 

Tamaño de la muestra 7 
Margen de error El diseño y tamaño de la muestra nos 

permitirá proyectar tendencias, con la 
eliminación del sesgo. 

Selección de las muestras No probabilística. 
Entrevistador Desarrollador de tesis 
Recolección de datos  Se realizaron las entrevistas personales, 

enviadas a través del correo electrónico. 
Periodo de trabajo de campo Junio 2020 

Fuente: Elaboración Propia 

 

d) Resultados según Ficha 2 

Las entrevistas se realizaron principalmente a profesionales de distinto nivel que 

desempeñan actividades en la enseñanza o en la dirección de instituciones educativas, y se 

procuró conocer su opinión en distintos aspectos de la plataforma: 

Respecto a las “Asignaturas de mayor dificultad” 

Se resaltan que los cursos referidos a las ciencias exactas (matemática, física y química) son 

los de mayor dificultad, como se muestra en la Tabla N° 15, significando el 65% del total. 

Una observación pertinente, producto de la encuesta a Profesores, es con referencia a la 

limitada disponibilidad de estos en la asignatura de Química (5%), y por el contrario la gran 

cantidad de profesores que se dedican a la enseñanza de las matemáticas (24%)  

Tabla 15: Asignaturas con mayor dificultad 

Matemáticas 23% 

Inglés 17% 

Física 21% 

Comunicación 11% 

Historia y Geografía 7% 

Química 21% 
Fuente: Estudio cuantitativo Plan de Negocios. Elaboración propia 

Con respecto a la efectividad del servicio de Afianzamiento Online. 

Se concluye que muchos estudiantes no logran asimilar los conocimientos impartidos en el 

salón de clase,  y que el reforzamiento externo para mejorar el aprendizaje, requiere un tipo 
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de “instrucción especial”, y que es una práctica muy usada por los padres con buenos 

resultados, pero que su efectividad se focalizaría con una adecuada interacción personal que 

propiciaría la absolución de sus dudas de manera directa, considerando que en el salón de 

clase el profesor no puede atender a los estudiantes de manera personalizada.  

Por otro lado, se hace hincapié a las habilidades desarrolladas por la nueva generación 

digital, principalmente en el autoaprendizaje y el aprovechamiento de tutoriales existentes y 

muy divulgados por las redes, y que podría ser un sustituto a la plataforma que se propone, 

limitando el mercado. 

Referente a los atributos de la plataforma 

Respecto a los atributos educativos, se recomienda que faciliten el aprendizaje, se rijan por 

los mismos programas para todos los estudiantes de un mismo nivel, con funcionalidades 

educativas completas y que se alineen con lo que ofrecen las plataformas digitales existentes. 

Recomienda dotar de un sistema que permita asegurar que el estudiante este comprendiendo 

y aprendiendo 

Respecto a los atributos tecnológicos: Tanto profesores como estudiantes deben adoptar un 

estándar en los programas con el uso de computadoras con un mínimo de atributos técnicos 

en audio, video y acceso a internet, recomendándose que la plataforma tecnológica no 

requiera ser actualizada de manera frecuente, y que faciliten el aprendizaje con el uso de 

recursos virtuales como pizarras interactivas.  

Respecto a los atributos económicos, se enfatiza tener especial cuidado que los costos estén 

de acuerdo con la capacidad de pago de las familias. 

Referente al perfil del Profesor 

Se destaca principalmente la capacidad para interactuar con estudiantes de 11 a 16 años, con 

dinamismo, innovación, paciencia, creatividad y empatía, de manera que brinde confianza a 

los estudiantes para que manifiesten con sinceridad sus dificultades; dominio de los tópicos 

que requieren afianzamiento con el uso de tic´s pedagógicos que faciliten el aprendizaje; 

entrenamiento y manejo de recursos y enseñanza virtuales; y focalizado en complementar 

los conocimientos de los estudiantes.  

Referente a la duración de cada sesión de servicio Online 
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El 63% de los profesionales recomiendan que cada sesión de afianzamiento tenga una 

duración de “3 horas o más por semana”, y el 88% si recomienda su uso. 

Referente a los criterios de recomendación de la plataforma 

El sistema educativo en el Perú no está alineado a las nuevas tendencias de un mundo 

globalizado, y la mayoría de los estudiantes no están comprometidos y motivados para 

aprender, y no han logrado desarrollar todas sus competencias para ser promovidos a nuevos 

retos o siguientes años de estudio, y tienen conocimiento que los temas desarrollados en 

clase lo pueden encontrar en el internet, por lo tanto, el nivel de atención en aula se reduce. 

En este sentido, el servicio de afianzamiento que se ofrece debe estar orientado a suplir esas 

deficiencias.  

Por otro lado, se incide que recomendar esta plataforma, deberá entenderse que ésta es un 

complemento a la formación de los escolares, y que su estrategia de implementación deberá 

ser orientada en ese sentido. 

Los reportes de MINEDU, GRADE demuestran que hay problemas de aprendizaje, pero las 

más importantes no son de nivel cognitivo, sino factores sociales, económicos y familiares, 

según el nivel y característica de la familia del estudiante, recomendándose un estudio de 

mercado que pueda identificar necesidades no cubiertas por el mercado actual. 

Por otro lado, se recomienda el uso de una plataforma Online,  

 teniendo en cuenta los desafíos de competitividad que se tiene como país,  

 el control y monitoreo del aprendizaje que pueden realizar los padres,  

 se evita riesgos que significa salir en horas de la noche en que generalmente se dictan 

los afianzamientos presenciales. 

 Ahorro en transporte 

 Servicio totalmente personalizado 

Aportes 

Referido al aprendizaje 

 Desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje: “aprender haciendo” 

 Los estudiantes deben tener actividades prácticas relacionadas con su vida diaria. 

 Desarrollar ejercicios, casos, etc. que permita que el estudiante asimile el tema.  
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 Aplicar “Metodología Inspiradora” (desarrollo de competencias de tolerancia, 

responsabilidad y trabajo en equipo). 

 La iniciativa de implementar la plataforma Online debe tener una evaluación integral 

del perfil del estudiante 

Referido a los profesores 

 Concentración de atención en seleccionar a los profesores con competencias de 

buenos pedagogos y buen manejo de las herramientas virtuales. 

Referido a la estrategia de Marketing 

 Cualquier nueva oferta necesita tener un benchmarking de lo que el mercado ofrece, 

recomendándose evaluar la factibilidad técnica-económica y costo-beneficio 

favorable para el nuevo emprendimiento. 

 La supervisión de las clases con el uso de una plataforma amigable, y que incluya 

evaluar el avance en los aprendizajes. 

 La plataforma debe ser lo más simple posible y que esté enlazada a la mayor cantidad 

de aplicaciones comerciales. 

 

5.1.2 Estudio Descriptivo  

Estará focalizado al stakeholder más importante del negocio, por su fuerte influencia en la 

demanda, y que nos permitirá definir el planeamiento estratégico adecuado: 

a. Las Madres/Padres, que definen la demanda en la empresa, y por tanto su factibilidad, 

a quienes se les enviará una Encuesta con preguntas específicas. 

Ficha 3: Encuesta Madres / Padres 

Tabla 16: Ficha Técnica - Madres / Padres 

Objetivo de la Encuesta Recolección de datos que permitan conocer 
las características del usuario con tutoría 
presencial; y auscultar tendencias, tamaño, 
necesidades reales, preferencias, hábitos y 
grado de aceptación de la tutoría Online, 
que permita diseñar un servicio a la medida 
del usuario.  
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Grupo Objetivo Padres de familia residentes en la Ciudad de 
Trujillo, de estudiantes de nivel secundario, 
de colegios particulares, y NSE A,B y C. 

Técnica Utilizada Encuesta personal mediante la aplicación de 
un cuestionario. 

Tipo de Investigación Concluyente 
Metodología  Cuantitativa 
Reclutamiento Definido aleatoriamente 
Tamaño de la muestra 100 padres de Familia. Complementario 

con Ficha de Profesores de Tutoría. 
Margen de error El tamaño de la muestra permitirá realizar 

evaluaciones y proyectar tendencias. 
Selección de las muestras Probabilística 
Encuestador Desarrollador de tesis 
Recolección de datos  Se realizó la encuesta por Internet con el uso 

del correo electrónico. 
Periodo de trabajo de campo Junio 2020 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Definición del Tamaño de Muestra. 

De acuerdo a la Tabla N° 8, ítem 3.4 Grupo Objetivo Específico de la Ciudad de Trujillo, se 

tiene que la cantidad total de estudiantes de nivel secundario y que asistieron a clase es: 

127,047 estudiantes, cantidad que nos permitirá aproximar el tamaño de muestra de la 

encuesta a 100 hogares que complementa a la realizada a los Profesores de Tutoría. 

Resultados 

Se realizó 100 encuestas principalmente del grupo de padres que tienen hijos en edad escolar 

de la ciudad de Trujillo, encontrándose que el 63% tienen por lo menos 01 hijo estudiando, 

y que el 75% estudian en un centro educativo privado. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Dificultades de los estudiantes 

Por otro lado, se ratifica las conclusiones de la prueba PISA, que los cursos que mayormente 

tienen dificultades los estudiantes son en la asignatura de Matemáticas (23%), y 

Comunicación (17%), y que gran parte de los padres de familia optan por Contratar un 

profesor (41%). Sobre la modalidad de la tutoría, el estudio nos muestra un acelerado 

proceso de adaptación hacia la contratación de profesores para tutoría remota. Respecto a la 

frecuencia de las tutorías se observa que el 30% de los padres contrata “1 o 2 veces por 

semana” a un profesor para ayudar a sus hijos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

63%

32%

5%

¿Cuántos hijos tiene estudiando?

1 hijo 2 hijos 3 hijos

25%

75%

¿Qué tipo de Centro Educativo 
estudian ?

Publico Privado

23%

15%

16%
17%

13%

16%

Asignaturas con mayor deficiencia

Matematicas Ingles Fisica Comunicación H&G Quimica

49%

41%

10%

¿Cómo soluciona el problema ?

Enseña a sus hijos Contrata un Tutor Ninguno

Figura 21: Preferencias de Padres por Gestión Educativa 

Figura 22: Asignaturas y Alternativas de solución 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Características de la tutoría 

Con respecto a la duración de las tutorías, los padres prefieren en un 42% que ésta sea solo 

de una hora, aunque el otro 40% prefiere como mínimo dos horas de afianzamiento, que 

éstos se realicen principalmente de 4 a 6 pm (53%), prefiriendo pagar por hora S/30 (80%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

50%50%

¿Qué tipo de Tutoria han recibido?

Presencial Remota

42%

18%

40%

¿Qué duración tienen las tutorias?

1 hora 1.5 horas 2 horas

30%

9%
61%

¿Frecuencia de Tutoria?

1 o 2 veces / Semana 3 veces a mas /Semana Esporádicamente

Figura 23: Tipos y Frecuencia de Tutoría 

Figura 24: Duración de Tutorías 



51 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Criterios para contratar un profesor 

Del análisis de los resultados se observa que el padre de familia da mucho crédito a la 

“Recomendación de amigos y/o familiares” para contratar un profesor y que sea calificado 

(Educación Universitaria) ambos con un 17%. Esta conclusión se refuerza por los resultados 

a la encuesta a los profesores, en la que un 50% menciona que son contratados 

principalmente por las “Referencia que brindan otros padres”.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

9%

53%
12%

0%0%

26%

¿A qué hora se realizan las tutorias?

2 a 4 pm 4 a 6 pm 6 a 8 pm 8 a 10 pm 10 a 12 pm En las mañanas

80%

18%
2%

¿Cuál es la tarifa horaria ?

Hasta S/ 30 De S/. 30 a 59 Mas de S/ 59

17%

17%

16%

11%

16%

16%

7%

0% 5% 10% 15% 20%

RECOMENDACIÓN DE AMIGOS Y/O FAMILIARES

QUE TENGA EDUCACION UNIVERSITARIA 

QUE CONOZCA LA METODOLOGIA DEL COLEGIO

EL COSTO POR HORA MAS ECONOMICO

QUE SEA PUNTUAL, RESPETUOSO Y CORDIAL

QUE TENGA EMPATIA Y PACIENCIA

QUE MANEJE INTERNET

¿Qué criterios tiene para contratar un profesor?

Figura 25: Horas de mayor frecuencia y Tarifas 

Figura 26: Criterios para contratar un profesor 
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Problemas  

Con respecto a los problemas con los profesores en los servicios de afianzamiento realizado, 

los padres se concentran en la capacidad del docente para enseñar y comprender las 

dificultades del estudiante (41%), dejando en un segundo plano las coordinaciones.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Razones y atributos para usar una plataforma Online  

La razón que destaca es “Evitar Contagio” en un 30%, la misma que se ve reforzada por las 

medidas que se han implementado en el país, y por temas de seguridad en un 21% al 

desestimar la tutoría presencial. En cuanto a los atributos de la plataforma, se destaca sobre 

todo la calidad del docente (18%) y la eficacia de la plataforma de videoconferencia (16%). 

18%

21%

20%

18%

11%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

IMPUNTUAL Y CAMBIOS DE HORARIO 

QUE NO CONECTE CON EL ESTUDIANTE

DEFICIENTE METODOLOGIA PARA ENSEÑAR

DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA DEL TUTOR

MANEJO INEFICIENTE DE INTERNET

NO COODINA DE MANERA EFICAZ

¿Qué problemas ha tenido con los profesores?

Figura 27: Problemas de los Docentes 
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Figura 28: Razones para elegir una plataforma Online 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ventajas y Desventajas para usar una plataforma Online  

30%

19%

18%

12%

21%

0% 10% 20% 30% 40%

POR DISTANCIAMIENTO SOCIAL (EVITAR CONTAGIO)

DISPONIBILIDAD PARA CUANDO SE NECESITA

COMODIDAD DE TENER CLASES EN CASA

NO PAGAR EN EFECTIVO POR LA TUTORIA

SEGURIDAD AL NO TENER UN EXTRAÑO EN CASA

¿Por qué contraría a un tutor Online?

18%

12%

13%

15%

16%

9%

11%

6%

0% 5% 10% 15% 20%

PERFIL DEL PROFESOR

RANKING Y COMENTARIOS DE PROFESORES

REPORTE DE AVANCE DE CLASE Y EVALUACIÓN

PLATAFORMA FACIL PARA PRIMER CONTACTO

PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA EFICAZ

MEDIO DE PAGO ON LINE CONFIABLE

CALIFICACIÓN AL TUTOR POR EL USUARIO

PROGRAMA INCENTIVO: "USUARIO FRECUENTE"

¿Cuales son los atributos de una tutoria Online?

Figura 29: Atributos para elegir una Plataforma Online 
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La principal preocupación de los padres en el uso de una nueva opción de afianzamiento es 

la “Fácil distracción del estudiante” (25%) y la “Dificultad del profesor poder interactuar 

con el estudiante” (22%), dos aspectos básicos para tomar en cuenta en la estrategia de 

marketing respectivo. Con respecto a las ventajas, evidentemente tanto “el distanciamiento 

social (25%) y la mayor seguridad por las clases no presenciales (19%), hacen que los padres 

se inclinen por este tipo de servicio, destacando además su interés por disponer de un 

profesor cuando el estudiante lo necesite (18%), y no cuando el profesor lo disponga. 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

25%

20%

18%

22%

15%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

FACIL DISTRACCIÓN DEL HIJO/A

DIFICULTAD PARA EXPLICAR EL TEMA O REQUERIMIENTO

CONTROL LIMITADO DEL PROFESOR

DIFICULTAD PARA INTERATUAR CON EL TUTOR

DIFICULTAD EN USO DE INTERNET PARA TUTORIA

¿Qué desventajas podría tener tu hijo con TUTOR?

25%

18%

17%

8%

19%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

DISTANCIAMIENTO SOCIAL - EVITAR CONTAGIO

DISPONIBILIDAD PARA CUANDO SE NECESITA

COMODIDAD Y CONFORT DE TENER CLASES EN CASA

MEDIO PAGO ON LINE - NO MANEJO EFECTIVO

NO PRESENCIAL - MAYOR SEGURIDAD

PROPORCIONA HABILIDADES TECNOLOGICAS

¿Que ventajas podria tener tu hijo con TUTOR?

Figura 30: Ventajas para elegir una Plataforma Online 

Figura 31: Ventajas para elegir una Plataforma Online 
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6 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

6.1 El Proyecto   

TUTOR es una plataforma virtual (Online) que se encargará de crear, mantener y controlar 

un encuentro entre “estudiantes” y “profesores”, que posibilite un intercambio comercial, es 

decir, proporcionar en tiempo real el servicio de afianzamiento a “estudiantes” con 

dificultades académicas del nivel secundario impartido por “profesores”, en contrapartida a 

un reconocimiento económico por el servicio proporcionado, previo descuento de una tasa 

reconocida a TUTOR.    

TUTOR, en esta fase, se focalizará solo a los estudiantes de NIVEL SECUNDARIO, es 

decir para estudiantes entre los 12 a 16 años en promedio, de colegio de NSE A,B y C, y 

será desarrollado en la ciudad de Trujillo.  

Desde el punto de vista estratégico, el objetivo es superar la rentabilidad focalizados en: 

• Una plataforma amigable, simple y eficiente. 

• Uso de herramientas de videoconferencia modernas y amigables, y plataforma de 

transferencia muy sencilla de usar. 

• Fidelización de los “estudiantes” con la selección adecuada de “Profesores” 

eficientes y focalizados en absolver las dudas de los estudiantes y capaces de captar 

las deficiencias en temas de consulta. 

TUTOR como modelo de negocio, se plantea el desafío de ser una plataforma que apalanque 

el sector educativo focalizado en un componente del sistema en proceso de corrección: las 

deficiencias de los profesores en la transferencia/DESARROLLO del conocimiento de 

manera eficaz.   

 

6.1.1 Misión, y Visión del Negocio, valores y grupo de interés  

6.1.1.1 Misión 

La misión de TUTOR es aprovechar la tecnología y el expertise de nuestros profesores para 

ofrecer a los estudiantes la reducción de su frustración en el aprendizaje, ofreciendo un estilo 

simple y eficaz de encontrarnos y enseñar. 
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6.1.1.2 Visión 

Aspiramos a convertir a TUTOR en el referente y líder en el mercado de tutoría Online DE 

NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIO, y con profesores tan requeridos que lleguen a ser 

solicitados por más estudiantes.  

 

6.1.1.3 Valores de la Empresa 

Los valores que definen nuestro modelo empresarial son: 

Tabla 17: Valores de la Empresa 

Pasión Compromiso Confianza Innovación 

Es la emoción 
intensa, el motor 
para desarrollar el 
negocio con pleno 
convencimiento de 
su éxito y desarrollo, 
para generar 
resultados 
económicos a la 
empresa, e ingresos 
adicionales a los 
profesores, y/o 
profesionales 
capacitados e 
interesados en la 
enseñanza; y 
agregar valor en los 
estudiantes, a través 
del afianzamiento. 
 
 
 

Con la educación de 
un sector estudiantil 
que merece ser 
repotenciado, una 
atención distinta, y 
que les permita 
complementar sus 
capacidades, en un 
país con un gran 
porcentaje de 
informalidad, y 
conscientes que la 
mejora en las 
habilidades 
potenciará la 
competitividad y por 
tanto la 
productividad en las 
empresas y en el 
país.  

En que la empresa 
proporcionará todo 
su expertise, para 
reducir la 
frustración en el 
aprendizaje, y que 
caminará junto al 
estudiante para el 
logro de sus 
objetivos, y con la 
seguridad de un 
servicio focalizado 
en la seguridad; y en 
los profesores que 
les permita mejorar 
sus niveles 
socioeconómicos 
sean estos 
empleados, o 
subempleados, 
conscientes de su rol 
empresarial.   

Que permita 
siempre estar en la 
constante búsqueda 
de nuevas 
herramientas 
educativas y 
tecnológicas, para 
de manera continua 
ofrecer el mejor 
servicio, o servicios 
adicionales, en la 
constante búsqueda 
de agregar valor al 
estudiante, y que 
signifique una 
experiencia integra, 
y sobre todo muy 
sencilla y confiable.  

 Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.1.4 Grupo de Interés o Stakeholders 

Los Grupos de Interés o Stakeholders (Involucrados) son los distintos grupos que directa o 

indirectamente pueden verse influenciados (favorecidos o afectados) con la implementación 

y el funcionamiento de la empresa.  

Tenemos:  

Tabla 18: Grupos de Interés 

Grupo de Interés  

Inversionistas Tienen como objetivo realizar las inversiones necesarias para 
la puesta en marcha del negocio, y obtener los resultados 
previstos. 

Empleados Son los responsables de la Gestión de la Plataforma, es decir 
el personal administrativo que hace posible que el encuentro 
entre Profesor y Cliente se desarrolle de acuerdo con los 
procesos previstos, y solucione los problemas. Atiende 
además los “reclamos” de los Clientes insatisfechos. 

Alumnos Está conformado por los Estudiantes a quienes se les 
brindará el servicio de afianzamiento, y son los que, a través 
de la plataforma, evaluarán a los Profesores. Los Padres 
aceptan o no los términos comerciales del servicio. 

Profesores No son empleados de la empresa, pero son los encargados de 
proporcionar el servicio de afianzamiento solicitado por el 
Cliente, bajo los términos comerciales establecidos por la 
Plataforma. 

Proveedores Tecnológicos Son los distintos proveedores de servicio de diseño, 
desarrollo y mantenimiento, como App Store, Google Play, 
Firebase, Digital Ocean, GoDaddy Punto.pe, Zibbler, Electo. 

Proveedores de Servicios TI Están referidos a las empresas de Internet y Telefonía 
(Movistar, Claro, Entel), Videoconferencia (Zoom, Google 
Meets, Hangouts, Cisco Webex, Skype, Whatsapp, 
Facebook Messenger, Amazon Chime), y Transferencia de 
valores (Yape, Lukita, Walli, Tunky, Plin, Maximo) 

Proveedores de Servicios 
Generales  

Son los proveedores de servicio contable, consultoría Legal, 
Inmobiliaria, Gestión de RRHH  

Instituciones Educativas Referidos a colegios y Universidades, considerando que 
ambos son fuente de “Clientes” y “profesores”. Por un lado, 
los colegios que podrían servir de recomendación curricular, 
recomendación de profesores calificados, y técnicas de 
docencia. Y las Universidades, porque se convierten en un 
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potencial competidor de profesores, considerando su alta 
capacidad formativa. 

Instituciones 
Gubernamentales  

La principal es el Ministerio de Educación (MINEDU), 
quien posee un programa para la mejora de la educación, con 
las recomendaciones de la OCDE, y podría tener alguna 
repercusión por los métodos educativos empleados, u 
observaciones a la calidad y procedencia de los “profesores”. 
Otra institución Pública que podría influir es la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT), considerando que podría interpretar que existe 
transferencia comercial que debe ser evaluada. 

Instituciones 
Internacionales  

Existen diferentes organismos, Organismos No 
Gubernamentales, u asociaciones como la ONG “Padres 
2.0” cuyo objetivo es vigilar frente al riesgo del uso de la 
TIC, a nivel de prevención, sensibilización, formación, 
mediación, y asistencia psicológica y jurídica. Es 
recomendable hacer un seguimiento de sus actividades. 

Competencia  En Trujillo no existe ninguna empresa con el mismo formato 
de Afianzamiento Educativo Online, pero la principal 
competencia son las tutorías presenciales que brindan clases 
a los domicilios, o en academias y en los colegios. 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.2 Propuesta de Valor  

La propuesta de Valor a la que apuesta TUTOR es innovadora, y que adolecen las tutorías 

presenciales, es generar CONFIANZA de disponer el servicio de afianzamiento cuando sea 

requerido; COMPROMISO que se dispone de Profesores con alto nivel conocimiento y 

expertise que lograrán solucionar los problemas específicos; USABILIDAD, que permita 

que la experiencia desde el primer contacto sea sencilla, y costo reducido. 

 

7 PLAN DE MARKETING 

7.1 Objetivos y Posicionamiento  

7.1.1 Objetivos 

Los estudios cuantitativos y cualitativos realizados, a través de encuestas y entrevistas a 

diversos stakeholders claves, nos permitirán definir las estrategias a fin de alcanzar los 

objetivos del emprendimiento, tanto en la fase inicial del lanzamiento, como en las 

subsiguientes. 
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Los objetivos de TUTOR en sus diversas fases son las siguientes: 

Tabla 19: Objetivos y Posicionamiento 

Fase Inicial: Sobrevivencia Fase 2: Crecimiento Fase 3: Consolidación 
a. Darse a conocerse como la 

primera opción de tutoría 
Online para estudiantes 
secundarios de colegios 
particulares en Trujillo, en los 
cursos de Matemáticas, Física 
y Química. 

a. Posicionarse como la primera 
opción de tutoría Online para 
estudiantes secundarios de 
colegios particulares en las 
Región La Libertad en los 
cursos de Matemáticas, 
Física, Química, inglés y 
Comunicación 

a. Posicionarse como la primera 
opción de tutoría Online para 
estudiantes secundarios de 
colegios particulares en las 
Regiones La Libertad, Piura 
y Lambayeque en los cursos 
de Matemáticas, Física, 
Química, inglés y 
Comunicación 

b. Alcanzar el 7.5% del mercado 
(Estudiantes de Colegios 
Particulares Secundarios). 

b. Alcanzar el 15% del mercado 
(Estudiantes de Colegios 
Privados Secundarios) 

b. Alcanzar el 20% del mercado 
(Estudiantes de Colegios 
Privados Secundarios) 

c. Desarrollar TUTOR en 
aplicativo Web/Web Móvil, 
con tecnología de 
videoconferencia Big Blue 
Button, y acceso desde 
navegador a través de 
WORDPRESS. 

c. Incorporar a TUTOR el 
aplicativo Web/Web Móvil, 
con el uso de WORDPRESS, 
Big Blue Button, y Pasarela 
de Pagos 

c. Integrar a Tutor un aplicativo 
nativo Móvil y Web, una 
plataforma de 
videoconferencia, en los dos 
sistemas que dominan el 
mercado: Android y IOS, con 
capacidad de administrar 
Online a la disponibilidad y 
asignación de profesores. 

 

7.1.2 Posicionamiento  

Nuestro posicionamiento apunta a dos públicos objetivos (target) claves: 

• Los Padres de Familia  

• Los Profesores 

Basados en los siguientes conceptos de posicionamiento: 

• De acuerdo al estudio de Mercado, tanto los Padres y Madres de Escolares (el 

porcentaje de PPFF que contratan un profesor representa el 41%) como los 

Profesores Particulares (el porcentaje de contratación de un profesor es por 

referencias de padres que representa el 55%), son los Padres de Familia los que en 

su mayoría definen la contratación del profesor, la tarifa, las condiciones, tipo de 

servicio, y reporte de los avances del proceso de afianzamiento. Por consiguiente el 

posicionamiento apunta al target definido por los padres de familia de los estudiantes 

de nivel secundario de los NSE A,B y C de la Ciudad de Trujillo que buscan 
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solucionar los problemas de aprendizaje de sus hijos en base a la calidad del profesor, 

con énfasis a los resultados confiables (liderazgo de operatividad)   

• Por otro lado, de acuerdo con el modelo de negocio que se propone, y al estudio de 

mercado donde el Perfil del Profesor es el principal atributo para una tutoría (18%), 

TUTOR no será exitoso si los profesores no brindan un servicio totalmente 

diferenciado y de calidad, considerando que la plataforma sirve para el encuentro 

entre Profesores y Estudiantes. Por consiguiente, el posicionamiento apunta al target 

definido por los profesores de la ciudad de Trujillo, que califiquen los estándares 

propuestos por TUTOR, y que tengan expectativas de ingresos adicionales continuos. 

Tabla 20: Propuesta de Valor 

Empresa y 
Producto 

Consumidores meta Beneficios Propuesta de 
Valor * 

TUTOR 
(Afianzamiento 
Educativo) 

Familia del NSE AB y C, 
que buscan la mejora en el 
rendimiento escolar de sus 
hijos.  

Mejora del rendimiento 
escolar en las 
asignaturas afianzadas 

Servicio de calidad, que 
garantice resultados 
confiables. 

Profesores calificados, que 
manejen técnicas de 
enseñanza moderna 
Online y dominio de las 
asignaturas. 

Ingresos adicionales 
garantizando usuarios 

Plataforma confiable, 
que garantiza a los 
profesores demanda 
continua. 

(*) De acuerdo a Kotler – Dirección de Marketing, pág. 311, la propuesta de valor de un emprendimiento puede orientarse 
a favorecer la vanguardia tecnológica (líder de producto), o los que ofrecen resultados confiables (líder de operatividad), o 
las que ofrecen una gran receptividad a las necesidades individuales (líder en relaciones con los consumidores).   

 

7.2 Estrategia de Producto 

Se considerarán cinco dimensiones o niveles del producto, que conforman la jerarquía de 

valor del consumidor: Beneficio Central, Producto Básico, Producto Esperado, Producto 

Aumentado, Producto Potencial. 

 

7.2.1 Beneficio Central  

TUTOR, como plataforma íntegramente virtual y Online, tiene como público objetivo a 

padres de familia y estudiantes (usuario final) de nivel secundario con dificultades 

académicas, de colegios del sector Urbano y del NSE A,B,C en la ciudad de Trujillo; y 

profesores previamente seleccionados y calificados, con capacidades educativas virtuales y 

que tengan expectativas de ingresos adicionales. 
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La plataforma Online se plantea como una opción que acelere la transformación digital de 

la educación, y supere la forma tradicional presencial de afianzamiento de escolares, 

ofreciendo atributos que solo una plataforma virtual posee como: fortaleza en horarios, 

seguridad de los usuarios, no manejo de efectivo, optimización de los tiempos de profesores 

y escolares, y sobre todo un servicio educativo diferenciado.   

En el negocio que se plantea hay dos roles para el público objetivo, que se sustenta en el 

estudio cuantitativo:  

• Rol Identificador-Pagador: que es asumido por los padres de familia, quienes 

contactan al profesor y deciden las condiciones comerciales; y que adoptan el Rol 

Multiplicador de Demanda (difusor de la calidad del servicio), en función de la 

calidad del servicio que haya tenido. Los padres de familia es la principal fuente de 

referencia del servicio de afianzamiento y el de mayor credibilidad. 

• Rol Multiplicador de Demanda: además de los padres, retroalimentados por los hijos; 

los profesores y la satisfacción de las expectativas del usuario final (estudiantes) son 

claves para el éxito del emprendimiento (fidelización).  

El Beneficio Central, es aquel beneficio que realmente le interesa adquirir a los padres de 

familia y TUTOR propone aprovechar la tecnología Online en tiempo real y el expertise de 

los profesores para ofrecer a los estudiantes la reducción de su frustración en el aprendizaje 

con la superación de sus calificaciones en sus centros educativos, ofreciendo a los usuarios 

–que se incluyen a los padres- una plataforma sencilla y confiable, para contratar, interactuar 

y aprender, con profesores calificados que proporcionen una experiencia educativa ágil y 

confiable. 

 

7.2.2 Producto Básico 

Esta referido al producto mínimo que permita atender el beneficio central. 

Los Padres de Familia de estudiantes de nivel secundario en un 41% se han inclinado por 

contratar a un profesor para solucionar los problemas de sus hijos, y su experiencia se basa 

en tutorías presenciales. Sin embargo, por el escenario sanitario actual, se observa desde el 

primer trimestre del año una importante tendencia de los padres a utilizar las plataformas 

virtuales, siendo las referencias de otros padres las que marcan la pauta en la elección del 

profesor en un 55%, utilizándose el teléfono como medio de comunicación preferido (45%). 
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Los principales problemas identificados en las tutorías presenciales están referidas 

principalmente a la metodología de enseñanza y la falta de empatía del profesor, y por otro 

lado a la responsabilidad del profesor por su impuntualidad y sobre todo su disponibilidad 

en el momento que el estudiante lo requiera. En cuanto a los reportes del proceso de 

afianzamiento en el 83% de los casos, los profesores realizan un feedback a los padres.   

En esta perspectiva, las siguientes son las características que TUTOR ofrece como producto 

básico:  

• Plataforma digital, amigable y sencilla de usar, considerando que el primer contacto 

lo realizan los padres. Será diseñada como Web Responsive de manera que la 

plataforma podrá ser accesada desde cualquier computador como un aplicativo Web 

o desde cualquier Smartphone o Tableta como un aplicativo Web Móvil, que 

permitirá realizar la solicitud de un servicio desde donde se encuentre. La ventaja del 

uso de aplicativos Web es que éstas pueden ser accesadas con el uso de cualquier 

navegador (Google Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox, etc.), totalmente 

disponible y gratuito.  

• TUTOR propondrá disponibilidad de horarios y asignaturas que se ajusten a las 

necesidades del estudiante y las principales demandas, superando con esto la 

incertidumbre de la disponibilidad de profesores. 

• Con referencia a los profesores, se tendrá un proceso estandarizado para seleccionar 

a los profesionales de mayor calidad, expertise en clases virtuales, y empatía para 

atender a estudiantes con deficiencias en el aprendizaje y que merecen una atención 

diferenciada.  

• TUTOR será capaz de generar, posterior al contacto con el “Pagador” y acuerdo de 

las condiciones del servicio, de un mensaje con el “Link de reunión Alumno-

Docente”, con capacidad de definir roles: Docente, con capacidad de gestionar la 

herramienta, y Alumno, con atribuciones determinadas por el gestor. 

• Para realizar los pagos del servicio, como Producto Básico los padres utilizarán la 

aplicación móvil del BCP YAPE que permite realizar transferencias de manera 

independiente de la plataforma sea o no cliente del BCP, en base a las horas definidas 

en el servicio, la misma que se realizará previo al servicio de afianzamiento. TUTOR 

emitirá las boletas electrónicas o facturas al “Pagador” que incluye el IGV dentro de 

la tarifa.  
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• El aplicativo será capaz de integrarse con las plataformas de videoconferencias para 

unir profesores y estudiantes, con la tecnología Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment - Ambiente de Aprendizaje Modular Orientado a 

Objetos) que es un sistema de Gestión del Aprendizaje muy difundido y versátil, y 

sobre todo Open source, que puede ser instalado en cualquier sistema operativo 

(Unix, Linux, Windows, o Mac). Esta plataforma permitirá crear clases virtuales, 

compartir archivos, administrar cursos, interactuar con otros usuarios, 

recomendándose el uso de una PC para interactuar Estudiante-Profesor, por las 

fortalezas que éstas aportan en la enseñanza-aprendizaje. Además, la plataforma 

permitirá que los Padres en tiempo real puedan realizar el seguimiento de la tutoría 

de sus hijos, desde cualquier dispositivo.  

 

7.2.3 Producto Esperado 

Es el producto básico con un conjunto de atributos y condiciones que los padres de familia 

habitualmente esperan cuando contratan el servicio. Estas características forman parte de la 

Fase 1: Lanzamiento del servicio y fueron identificados en la encuesta realizada. 

De acuerdo con el estudio de mercado, los padres tienen especial interés de una tutoría 

Online, focalizándose en un 18% en el Perfil del Profesor, y que se cuente con una 

Plataforma de Videoconferencia Eficaz (16%). 

En cuanto a las desventajas que se han identificado y que TUTOR deberá resolver es con 

respecto a la Fácil Distracción del Alumno (25%) y la Dificultad para Interactuar con el 

Profesor (22%). En cuanto a las ventajas, se destaca la gran fortaleza por el Distanciamiento 

Social (25%) y la Mayor Seguridad (19%) que significa tener a un extraño en casa. 

En esta perspectiva, las siguientes son las características que TUTOR ofrece como producto 

Esperado:  

• Tutor será lanzado inicialmente en la ciudad de Trujillo, y estará orientado a 

estudiantes de nivel secundario, que comprenden adolescentes entre los 12 y 16 años, 

de los colegios particulares urbanos que corresponden a los NSE AB y C, que poseen 

mayor capacidad de pago para afrontar gastos adicionales por afianzamiento y tutoría 

particular, con una oferta de horarios que cubrirá las opciones desde las 2 pm hasta 

las 10 pm,  con profesores y profesionales que residen en Trujillo, y orientado en esta 
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fase al afianzamiento de cursos en la categoría de las ciencias exactas: Matemática, 

Física y Química. 

• Plataforma digital, amigable y sencilla de usar, diseñada como Web Responsive que 

podrá ser accesada desde cualquier computador como un aplicativo Web o desde 

cualquier Smartphone o Tableta como un aplicativo Web Móvil.  

• Disponibilidad de múltiples horarios, asignaturas y profesores que se ajusten a las 

necesidades del estudiante y las principales demandas. 

• Los profesores identificados y reclutados serán previamente seleccionados, a través 

de un proceso estandarizado para seleccionar a los profesionales de mayor calidad, 

expertise en clases virtuales, y empatía. Esta selección incluirá la grabación, en la 

fase de reclutamiento, del desarrollo de una clase modelo. 

• TUTOR será capaz de generar, posterior al contacto con el “Pagador” y acuerdo de 

las condiciones del servicio, de un mensaje con el “Link de reunión Alumno-

Docente”, con capacidad de definir roles: Docente, con capacidad de gestionar la 

herramienta, y Alumno, con atribuciones determinadas por el gestor. Además, en la 

plataforma WORDPRESS se detallará el perfil del profesor destacando sus fortalezas 

y se acompañará una foto para ser identificado. 

• El medio de pago del servicio será a través de una Pasarela de Pagos, seleccionándose 

a VISANET ahora “Niubiz”, la que estará integrada a la plataforma WORDPRESS, 

para realizar los pagos del servicio. VISANET es un medio ideal porque permitirá a 

los “pagadores” usar tarjetas de crédito múltiples: VISA, MASTERCARD, 

AMERICAN EXPRESS y DINNERS. En este sentido TUTOR emitirá las boletas 

electrónicas o facturas al “Pagador” que incluye el IGV dentro de la tarifa.  

• El aplicativo que se propone como Producto Esperado, difiere del propuesto en el 

Producto Básico en la que cada plataforma funciona de manera independiente. Se 

propone la plataforma WORDPRESS que es óptima para hacer plugins y permitirá 

integrar el diseño Web Responsive, adaptable a cualquier dispositivo de acceso y 

con la ventaja que se pueda accesar con el uso de cualquier navegador (Google 

Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox, etc.), y es gratuito y muy versátil; será capaz 

de integrarse con la plataforma de videoconferencias para unir profesores y 

estudiantes, con la tecnología Big Blue Button (BBB) de código abierto, que brinda 

acceso a un número muy amplio de usuarios, y es ideal para enseñar a estudiantes 

remotos Online, y proporciona el intercambio en tiempo real de audio, video, 
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diapositivas, chat y pantalla (pizarra), compartir pantalla y pizarra multiusuario, 

dando la opción que el estudiante participe desarrollando un ejercicio, o mediante el 

intercambio de iconos, Emoji, encuestas y salas de reuniones, recomendándose el 

uso de una PC para interactuar Estudiante-Profesor, por las fortalezas que éstas 

aportan en la enseñanza-aprendizaje. Además, la plataforma permitirá que los Padres 

en tiempo real puedan realizar el seguimiento de la tutoría de sus hijos, desde 

cualquier dispositivo; también será capaz de integrarse en una sola plataforma la 

Pasarela de Pago pre-definida Niubiz; y por ultimo permitirá que TUTOR incluya 

un Sistema de Administración de Clientes que incluye Reporte de Servicios, Gestión 

de Clientes, Gestión de Docentes, Gestión de Servicios, y la Gestión de la Pagina 

Web para la mejora continua conforme el negocio se desarrolle y se incorporen 

nuevas y más capacidades, a través de la plataforma HubSpot.  

• Posterior al servicio, la plataforma Web/Web Móvil dispondrá de un sistema muy 

sencillo 2S (Two Steps) para calificar a base de 5 Estrellas, el servicio proporcionado 

por los profesores; y viceversa, los profesores emitirán un reporte a los padres tan 

pronto como concluya el servicio, sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes, 

que será enviado a través de la misma plataforma. Se tendrá la opción de incluir 

comentarios y/o sugerencias. 

• La plataforma WORDPRESS es la que garantiza los atributos tecnológicos que el 

Juicio Experto recomendó: tiene mejor soporte, Alto desempeño, Respaldos 

Automáticos, Intuitivo para los desarrolladores, Seguro y Escalable,  

 

7.2.4 Producto Aumentado 

Es el servicio que sobrepasa las expectativas de los padres de familia, orientado a un real 

posicionamiento de la marca  en el mercado y competencia. Será implementado en la 

Segunda Fase del emprendimiento: Crecimiento, proponiéndose:  

• TUTOR aumentará su alcance a toda la Región La Libertad, para estudiantes de nivel 

secundario de los colegios particulares urbanos que corresponden a los NSE AB y C, 

con una oferta de horarios que cubrirá todas las opciones, con profesores y 

profesionales que residen en la Región La Libertad, y orientado en esta fase a los 

cursos de mayor demanda: Matemática, Física, Química, inglés y Comunicación 
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• Además de incluir todas las capacidades incluidas en el “Producto Esperado”, se 

incorporará en el sistema BBB la opción que todo el servicio sea grabado, dando la 

opción a los estudiantes para su posterior revisión de las clases, y también a los padres 

para evaluar la performance del estudiante y la calidad del servicio proporcionado 

por los profesores, considerando que la custodia de este servicio tiene un costo en los 

servidores de la plataforma. 

 

7.2.5 Producto Potencial 

Es el servicio que incluye todas las mejoras y transformaciones que se pueden incorporar en 

el futuro, y se propone implementarlo en la Fase 3: Consolidación, en la que se incorporen 

mayor cantidad de servicios y un aplicativo nativo, en cuanto se tenga un mercado suficiente 

amplio y fidelizado:  

• TUTOR potenciará su alcance a las Regiones de La Libertad, Piura, Lambayeque 

con objetivo final la Región Lima, para estudiantes de nivel secundario y pre-

universitario de los centros educativos particulares urbanos que corresponden a los 

NSE AB y C, con una oferta de horarios que cubrirá todas las opciones, con 

profesores y profesionales de cualquier parte del país, que hayan superado los 

estándares más exigentes de un negocio consolidado, generando un modelo de 

enseñanza basado en el expertise adquirido, y orientado en esta fase a los cursos de 

mayor demanda: Matemática, Física, Química, Inglés y Comunicación 

• Migración del sistema desarrollado en WORDPRESS a un aplicativo nativo que 

funcionen de manera óptima en los dos sistemas que dominan el mercado: Android 

e IOS. El aplicativo podrá ser desarrollado de manera personalizada, sin necesidad 

de acceso a la Web, y con capacidad de plugins de Base de Datos para administrar y 

asignar profesores de manera automatizada en cuanto se requiera el servicio, 

mensajes de link para afianzamiento tanto a profesores, alumnos y padres de familia, 

a través del aplicativo, y/o capacidad de enviar a través del Whatsapp. 

• Además de utilizar como medio de pago el sistema VISANET – Niubiz, el aplicativo 

incorporará otros medios que agilicen el servicio con el uso de Depósito a Cuenta, 

Transferencia Bancaria y QR. 

• Incorporará además un Sistema de Atención al Cliente a través del Chat de Asistencia 

remota para atención y solución de reclamos. 
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7.3 Estrategia de Precio  

Según Kotler y Keller, “el precio sigue siendo uno de los elementos más importantes a la 

hora de determinar la participación del mercado y sobre todo la rentabilidad del 

emprendimiento”, y para definir la estrategia tendremos en cuenta las informaciones 

obtenidas de las encuestas realizadas a los Profesores Particulares y a los Padres de Familia, 

considerando que en el mercado no existe un servicio similar que sirva de referencia.  

• Los profesores particulares con servicio de afianzamiento presencial en un 54% 

tienen una tarifa horaria “Hasta S/. 30”, en un 38% con una tarifa entre “S/. 30 y S/. 

59” y solamente un 8% con una tarifa “Mayor a S/. 59” que están referidos a 

profesores con amplia experiencia y reconocimiento. 

• Por otro lado, los Padres de Familia en un 80% han contratado profesores con una 

tarifa horaria “Hasta S/. 30”, en un 18% con una tarifa entre “S/. 30 y S/.59” y 

solamente un 2% con una tarifa “Mayor a S/. 59”. 

Estos resultados determinan que un sector de profesores está mejor calificado que otros, y 

que reconocen que el mercado está apto para pagar por los resultados. 

Por tanto, la fijación de precios estará determinado por el nivel educativo del profesor, su 

perfil, expertise en pedagogía con estudiantes con deficiencias en el aprendizaje, experiencia 

con herramientas virtuales; que será determinado a través de las evaluaciones de capacidades 

a que serán expuestos. 

En este sentido, los profesores serán clasificados en dos grupos, las que servirán como 

referencia para la “asignación” de un servicio, es decir, los docentes con mayores 

capacidades serán los que tendrán la prioridad en la asignación de un servicio de 

afianzamiento, y los que serán reconocidos con una tarifa diferenciada, con los siguientes 

criterios: 

• Docentes Clase A: conformados por profesores valorados de primer nivel, cuya 

tarifa por hora será de S/. 40, pero que tendrán prioridad en la asignación de los 

servicios, y por tanto mayores ingresos. 
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• Docentes Clase B: Conformados por profesores valorados como intermedio, cuya 

tarifa por hora también será de S/. 40, pero tendrán segunda opción en la 

asignación de los servicios. 

 

7.4 Estrategia de Distribución  

Lograr la satisfacción del usuario significa que la empresa debe tener el producto/servicio 

adecuado, en el lugar y el momento precisos, y al precio debido.  

En base a estos conceptos es importante tener bien definido sobre todo la segmentación del 

mercado y sus particularidades. TUTOR está orientado a captar los servicios de tutoría que 

actualmente es realizada de manera presencial o semi-remota, cuyo potencial Cliente- 

“Pagador” utilizan las referencias o experiencias de otros Padres para contratar un servicio, 

constatándose además que los Padres utilizan solo el 8% de los casos en identificar un 

profesor utilizando el Internet, convirtiéndose en una restricción para que los padres 

identifiquen en las redes a TUTOR. Sin embargo, a través de la investigación realizado por 

Ipsos en el 2019 sobre las características del usuario de las redes sociales nos ayudará a 

definir la estrategia de comunicación.  

• Ipsos desarrolló un estudio entre el 24 de agosto y el 12 de setiembre del 2019, a 

hombres y mujeres entre 8 a 70 años del Perú Urbano y que pertenecen a una red 

social (este sector representa el 55% de la población peruana), con el objetivo 

principal de conocer las características del usuario de redes sociales del Perú Urbano, 

además de sus hábitos de uso y sus preferencias, con los siguientes resultados: el 

96% utilizan Facebook, 42% Instagram, 34% YouTube y 12% Twitter. Por otro lado 

el 51% Comparte las publicaciones, el 50% Reacciona a las publicaciones, el 36% 

las Comenta y el 31% Etiqueta amigos para que vean la publicación. En cuanto a los 

Influencers los temas que más se siguen son Deportes en un 38%, 27% Comedias, 

22% Estilo de Vida, 18% Música, 17% Teatro y Cine, 15% Moda/Ropa.  
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Fuente: Ipsos 

En este sentido, la estrategia de Distribución propuesta es la de usar las redes sociales en 

toda su potencialidad, conscientes que un importante sector compartirá las publicaciones, 

conforme lo destaca Ipsos en su estudio, utilizando en una primera fase a la red de contactos 

que maneja Facebook e Instagram, orientado solo a la ciudad de Trujillo, la misma que se 

incrementará de acuerdo con las fases del emprendimiento, de acuerdo con las estimaciones 

de la demanda. En las siguientes fases estratégicamente se ampliará a las demás regiones. 

En la fase de lanzamiento, se propone utilizar al “Influencers” que tenga la mayor cantidad 

de seguidores en las redes sociales, de la ciudad de Trujillo y que se dediquen a temas 

Culturales. 

 

7.5 Estrategia de Promoción 

7.5.1 Segmentación y Target de Comunicación  

De acuerdo con el estudio de Arellano Consultores, Trujillo es un mercado súper conocido 

y es por eso que las empresas aspiran a llegar allí, y el consumidor norteño avanza a la par 

de Lima, es decir, ha aumentado su nivel de ingresos, tiene formación profesional y, por lo 

general, un trabajo dependiente (30%). Esto explica que su estilo de vida sea catalogado 

como “más moderno”, valora las marcas y tiene un gasto más alto en entretenimiento. Revela 

además que Trujillo (65%) es la ciudad más bancarizada del norte peruano, incluso 

superando a Lima.  

Figura 32: Redes Sociales según IPSOS 
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Fuente: Arellano Consultores 

El tipo de consumidor que destaca en Trujillo es el “moderno” cuyo estilo de vida se 

caracteriza por considerar a la educación como un factor importante, y precisamente TUTOR 

encaja en brindar a los Padres/Madres trujillanos, una opción educativa que les proporcione 

la mejora en el rendimiento escolar de sus hijos, que les permita tener un futuro mejor.  

Por tanto, el público objetivo para la comunicación de la estrategia de marketing y 

publicitaria, en la Fase 1: Sobrevivencia, la hemos definido según los roles de decisión 

identificada en el estudio cuantitativo, a los Padres/Madres, y una estrategia de segmentación 

diferenciada para los estudiantes secundarios de colegios privados y de los cursos con más 

alta demanda de afianzamiento por su dificultad en el aprendizaje de la ciudad de Trujillo. 

A partir del 2do año, desde el punto estratégico se incorporará el público objetivo desde 

considerar solo a la Ciudad de Trujillo a toda la Región de La Libertad, en la denominada 

Fase 2: Crecimiento, que brindará un mayor abanico de opciones en los cursos de 

afianzamiento. El tercer año se considera como la Fase 3: Consolidación en que el público 

objetivo se incrementa notablemente a las Regiones del norte peruano y la Región Lima, que 

es la meta ideal del emprendimiento.    

Por otro lado, la segmentación diferenciada referida a los estudiantes de educación 

secundaria, tienen una influencia que merece ser destacada, ya que por su nivel y edad tienen 

la capacidad de evaluar al servicio tanto como plataforma educativa desde el punto de vista 

tecnológico, y a los profesores desde el punto de vista educativo, convirtiéndose en 

“promotores en potencia”. Si bien es cierto que los Padres/Madres definen las primeras 

Figura 33: Ingreso por tipo de Trabajo según Arellano Consultores 



71 
 

condiciones de TUTOR, son los hijos los que con su performance (Resultados) en los 

colegios, o sus comentarios posteriores, recomiendan o comentan a sus padres si la 

plataforma es la adecuada o satisface sus expectativas. 

 

7.5.2 Personalidad de la Marca 

Un análisis de los resultados de la encuesta, nos indica que la mayoría de los padres que 

tienen hijos en el nivel educativo primario, prefieren “Enseñar a sus hijos” (49%) que a las 

otras opciones; ratificándose que las familias peruanas, y particularmente las trujillanas, los 

padres son los protagonistas de la educación de sus hijos, y los primeros y principales 

educadores, prefiriendo ellos asumir el rol de tutoría de sus hijos en edad temprana. Este 

concepto colaborativo, cambia en cuanto el nivel educativo es mayor, observándose que los 

padres prefieren “Contratar un tutor” cuando sus hijos están en el Colegio o nivel pre-

universitario para afianzamiento. 

En este sentido, el concepto de tutoría, como una actividad colaborativa, está bastante 

arraigado en el ideario del estudiante desde sus inicios, concepto que el presente 

emprendimiento procura aprovechar para impulsar sobre todo la marca y su influencia en 

los estudiantes de nivel secundario en el momento de elegir. 

Conocedores de la importancia en la definición de la elección de los profesores, la marca 

TUTOR pretende ser la extensión colaborativa de los padres, y se enfoca en convencerlos 

como un natural sustituto en un nivel educativo que merece mayores capacidades para 

atender al usuario final: sus hijos, y que ésta posea la fonética que despierte seriedad y 

confianza.  De manera paralela, TUTOR proporcionará a través de su interfaz un diseño y 

colores amigables en el primer contacto con los padres, e intuitiva y simple propio de la 

personalidad de los jóvenes.  

 

7.5.3 Estrategia de Publicidad 

La Estrategia de Publicidad estará definida en función de las fases, determinada en el acápite 

Plan de Marketing: Objetivos: 

• Fase Inicial: Lanzamiento (Supervivencia en el negocio) 

• Fase 2: Crecimiento 
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• Fase 3: Consolidación 

Fase Inicial: Lanzamiento 

Estará basada en el siguiente concepto: 

Inbound Marketing, cuyas técnicas nos permitirán atraer y convencer con contenido de valor 

a los clientes ideales, desde que conocen a TUTOR hasta el momento que se convierten en 

clientes fieles, en las siguientes etapas: a. Conseguir visitas (Visitors), b. Conseguir Leads, 

es decir que visitantes se registren a nuestra página, c. Convertir estos Leads en Clientes, d. 

Deleitarlos o fidelizarlos, hacer que se conviertan en promotores de nuestra marca.  

a. Atraer o Conseguir Visitas a través del denominado Marketing Buzz (El boca a boca), 

creando expectativa con el uso “canales” como Facebook e Instagram, con el objetivo 

que ambos sistemas en las redes sociales incrementen la viralidad del lanzamiento de 

TUTOR, considerando que el 65% de los usuarios comparten su participación en las 

redes, con especial cuidado en los “contenidos”: un mensaje claro y persuasivo. Este 

sistema sigue siendo increíblemente efectivo para dar a conocer un producto, y 

funciona de manera eficaz mediante una propuesta de un sistema de incentivos que 

motive: Ofrecer cupón de descuentos a cambio de traer 02 amigos que contraten 

TUTOR, durante la primera semana, propiciando la cadena. Este sistema – Marketing 

Buzz – no solo es efectivo en la fase de lanzamiento, sino también en las demás con 

la incorporación de una política de incentivos diferenciados.  

b. Conseguir Leads, es decir incrementar la visibilidad orgánica, con el uso de la 

plataforma WORDPRESS, en la que se comunique la oferta de valor de TUTOR y 

las ventajas (Key Brand Benefit), con el propósito que el usuario pueda registrarse 

en nuestra propia página, solicitándole información relevante para iniciar una 

relación, a cambio de proporcionarle mucha más información de valor sobre nuestra 

plataforma, los Profesores y nuestro sistema educativo Online. Con este paso 

crearemos una “base de datos propia” que nos permitirá enviar constantemente 

contenidos o mensajes de valor que sean incorporados en la plataforma a medida que 

TUTOR se consolide.  

La visibilidad orgánica es muy importante en el Plan Estratégico del negocio y 

utilizaremos estrategias de Marketing SEO (Search Engine Optimization) que 

considera técnicas con el fin de mejorar la posición en el website en los resultados de 
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los buscadores para unos términos de búsqueda que procure la visibilidad de TUTOR 

como primera opción. Para que funcione nos concentraremos en:  

Las Palabras Claves: como Tutoría / Afianzamiento / Clases Online, que 

consideramos es como lo buscarían los Padres o estudiantes. 

La Meta descripción o las primeras palabras del texto que deberá resumir la página 

con el objetivo que los motores de búsqueda lo identifiquen y resulte atractiva, 

asegurándose que sean descriptivas, tomando en cuenta que buscadores como 

Google, Bing, etc. lo ignoran mostrando las primeras líneas de la página.  

Los primeros párrafos de texto, deberán sintetizar el core del negocio suficientemente 

atractiva para que “enganche” en la lectura al visitante, procurando que se invierta la 

menor cantidad de tiempo posible. 

Tiempo de Carga de la Web, relacionado con el diseño propiamente de la página, que 

incidirá en la eficacia de los buscadores.  

c. Convertir los Leads en Clientes, es decir que las personas que conocen el producto 

contraten los servicios de nuestros profesores para el afianzamiento de los escolares, 

y puedan reconocer las ventajas con respecto a los productos sustitutos y los 

presenciales, a través de un approach soft (acercamiento suave) que no abrume al 

cliente. Además de este objetivo, se procurará que los clientes formen parte de la 

“comunidad TUTOR” convirtiéndonos en el referente del sector.    

d. Deleitarlos o fidelizarlos (Engagement), es decir proporcionar a los padres y 

estudiantes una experiencia más allá de lo habitual a través de proporcionar un 

servicio diferenciado con una plataforma fácil de usar y profesores capacitados de tal 

manera que se conviertan en usuarios que hablen de TUTOR y lo recomiende, 

creando con ello una “imagen de marca”. 

Estrategia de Remarketing. Direccionado especialmente a los “Visitantes” y a los “Leads”, 

que aún no se han decidido a usar a TUTOR como su plataforma favorita para atender 

problemas en la educación de los estudiantes. Para ello se propone como una estrategia de 

Remarketing lograr que los Visitantes a nuestra plataforma nos proporcionen sus datos, lo 

que nos permitirá enviar de manera “no invasiva de su privacidad” información de valor. 

Para los Usuarios la estrategia de Remarketing estará orientado a proporcionar información 

de los nuevos productos, ofertas o promociones que implemente TUTOR. 
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Diseño de una Página Web con los estándares de efectividad tal que permita que funcione a 

la velocidad adecuada. De la experiencia de cualquier usuario, no hay experiencia más 

desesperante que una página web tarde mucho tiempo en cargar. La mayoría la abandona al 

instante. Por ello la importancia de recurrir a una empresa competitiva que desarrolle la 

plataforma rápida y fluida que se preocupe por la experiencia del usuario y proporcionar una 

adecuada percepción de TUTOR como marca educativa-Tecnológica.     

Marketing de Influencers y Bloggers: esta estrategia solo será utilizado en el “Lanzamiento” 

de la plataforma, de manera que mejore la probabilidad de audiencia en la fecha efectiva del 

lanzamiento. Solo se utilizará aquellos Influencers y Bloggers que se dediquen a temas 

relacionados con la plataforma, es decir temas culturales. Esta misma estrategia será 

desarrollada en la Fase 2 Consolidación, en la que se realizará la migración de una Web/Web 

Móvil a un Aplicativo Nativo.  

Sistema de Atención al Cliente: Este proceso aún se plantea desarrollarla de manera 

mecánica y con atención limitada, procurándose que el área de RRHH asuma esta actividad 

y deberán ser pacientes, empáticos y resolutivos, considerando que una mala gestión de los 

reclamos podría ocasionar pérdida de clientes.  

 

Figura 34: Estrategia de Publicidad - Fase 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fase 2: Crecimiento 

Estará basada en los siguientes conceptos implementados en la Fase 1: 

a. Se continuará reforzando los criterios de visibilidad orgánica con el uso de estrategias 

de Marketing SEO (Search Engine Optimization), evaluando de manera continua la 

efectividad de: Las Palabras Claves de acuerdo a un más amplio público objetivo, La 

Meta descripción que incorpore el mayor alcance de los servicios, Los Primeros 

párrafos, y Tiempo de Carga, realizando los cambios necesarios en base a los 

resultados que nos proporcionen los buscadores en la Web y sobre todo el objetivo 

de la Fase 2. 

b.  Incorporar estrategias de marketing de contenidos, especialmente a partir de esta 

fase en la que se ha logrado contar con Leads, Clientes y una comunidad, con la 

apertura de un Blog, en la que se compartan temas que resulten interesantes para los 

usuarios, y permitan que haya los comentarios respectivos, incentivando a crear 

tráfico en la Web de forma regular. 

c. Remarketing: Se evaluará la solidez y la efectividad de esta herramienta, de manera 

que permita replantearla especialmente en los contenidos y su periodicidad, tomando 

en cuenta, que podría estar “saturando” o “invadiendo” la privacidad de los usuarios. 

d. Sistema de Atención al Cliente: Este proceso en la fase de Crecimiento se plantea 

desarrollarla de automática y con atención obligatoria, en la que la decisión que se 

adopte siempre considere como prioridad al Cliente y su fidelidad, teniendo cuidado 

con el mecanismo “Boca a boca” que, ante una pésima atención o decisión, podría 

generar perdida de reputación.  
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Figura 35: Estrategia de Publicidad -  Fase 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase 3: Consolidación 

Estará basada en los siguientes conceptos implementados en las fases anteriores: 
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y Padres; la disponibilidad de la grabación de las clases desde la plataforma, hasta la 
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Padres. 
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Deleitarlos o fidelizarlos (Engagement) 

c. Profundizar estrategias de marketing de contenidos, considerando que el público 

objetivo es mucho más amplio y sobre todo con un mercado con mayores productos 

sustitutos y probable competencia directa. 

d. Remarketing para los usuarios habituales, será una herramienta que se continuará 

utilizando para mantener en contacto regular con los usuarios, considerando que se 

tendrá mercados más competitivos. 

e. Marketing de Influencers y Bloggers: Especialmente en la fecha de lanzamiento del 

Aplicativo Nativo, la que será lanzada en cuanto TUTOR se introduzca en el mercado 

de la Región Lima. 

f. Sistema de Atención al Cliente: Estratégicamente será un área madura y con 

expertise, con capacidad para tomar decisiones que beneficien al Cliente si se ha 

vulnerado los criterios comerciales acordados. Se tendrá un manual de Atención de 

acuerdo con los casos, que permita tener decisiones estándares, y un control de 

ocurrencias al detalle. Los temas de mayor relevancia y que no escapen a los casos 

estándares deberán ser coordinados con la Administración. 

 

Figura 36: Estrategia de Publicidad - Fase 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TUTOR usará principalmente las herramientas virtuales como vehículos para su efectividad 

comunicacional de su público objetivo, por obvias restricciones presenciales. En este sentido 

los sitios Web son los vehículos ideales para emitir publicidad sobre el servicio que se 

brindará. Para que sea efectivo esta se desarrollará con los siguientes criterios: 

• El rol de las relaciones públicas será desarrollada por el equipo del emprendimiento, 

orientado a los padres que tienen hijos en edad escolar del nivel secundario, a través 

de un Webinar, aprovechando toda su capacidad de esta herramienta con: a. 

Programación: donde se incorpora información como el asunto y la fecha/hora, 

procurando realizarlo durante una semana de forma continua, b. Publicidad: fase 

donde se divulga al público objetivo compartiendo el enlace de inscripción, c. 

Recordatorio: que es la actividad que se desarrolla a través de las redes sociales, y d. 

Transmisión en Vivo: de acuerdo al programa elaborado. Para que sea efectivo, el 

Webinar seleccionará los “Grupos” de Facebook más importantes, que tengan 

muchos seguidores e incluyan al público objetivo, y las utilizará para su divulgación 

y transmisión. 

• Con respecto a la Transmisión en Vivo, será dirigido por el equipo desarrollador, en 

la que se destacará las capacidades Educativas, Tecnológicas y Económicas, 

mostrando de manera interactiva y ayuda audiovisual su funcionamiento, con 

mensaje único: TUTOR es la opción virtual que brindará a los estudiantes el 

complemento educativo que necesita. 

• Para mayor efectividad de las relaciones públicas, la grabación será difundida vía 

YouTube por dos de los principales Influencers, que difunden temas educativos o 

culturales. 

 

7.6 Estrategia de Proceso  

La estrategia de proceso está basada en los criterios definidos en el Producto Esperado, que 

son claves para que la experiencia de los stakeholders sea positiva, diseñado tomando en 

cuenta un proceso simple y armonioso que, sin ser complejo, integra en una sola plataforma 

toda la capacidad de TUTOR, siendo: 

• Plataforma digital amigable y sencilla de usar, tanto para los Padres como para los 

Estudiantes y Profesores. 
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• Web Responsive, pensado precisamente en la comodidad de acceso desde cualquier 

accesorio (PC, Smartphone o Tableta) y en cualquier momento. 

• Plataforma WORDPRESS, que es óptima para hacer plugins y contribuye a la 

estrategia de proceso, considerando que integra de manera muy sencilla Web 

Responsive, la plataforma de videoconferencias con la tecnología Big Blue Button, 

la Pasarela de Pagos VISANET moderna y de uso masivo, y HubSpot que es una 

suite completa de software de marketing, ventas y servicios de atención al Cliente, 

como un sistema CRM (Customer Relationship Management) gratuito. 

 

7.7 Estrategia de Prueba Física  

Está orientada sobre todo a evaluar cada una de las fases implementadas en el 

emprendimiento: Pre-Lanzamiento, Fase 1: Lanzamiento y Sobrevivencia,  Fase 2: 

Crecimiento y Fase 3: Consolidación, pero sobre todo al inicio del proceso, que es la etapa 

en la que la plataforma deberá tener suficientes Visitantes y Leads que se conviertan en 

efectivos usuarios, y por tanto ratificar la evidencia de su evolución de acuerdo a lo previsto.  

Por tanto, esta prueba se utilizará para: 

• Evaluar la efectividad de la estrategia Inbound Marketing, con foco en la efectividad 

de las herramientas a usar: Facebook e Instagram, que poseen capacidades 

tecnológicas para conocer la cantidad de acceso del producto y la evolución de su 

efectividad. 

• Evaluar la Página Web y su efectividad especialmente en el público objetivo 

trujillano, con foco en el ratio QLeads/QVisitas, QÉxito/QVisitas. 

• Evaluar la visibilidad orgánica, sobre todo el Marketing SEO, que está relacionada 

con las fortalezas en el diseño y su acceso a los buscadores existentes. 

 

7.8 Estrategia de Personas 

El principal objetivo de este concepto es estructurar un equipo de trabajo con el objetivo que 

TUTOR garantice el encuentro entre Estudiantes y Profesores asegurando la completa 

satisfacción del Usuario, considerando cada uno de los criterios definidos en las estrategias 

definidas.  
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Se iniciará el emprendimiento con una estructura base que permita tener todos los productos 

necesarios para el funcionamiento de TUTOR, teniendo en cuenta los conceptos 

desarrollados con la herramienta del Inbound Marketing, en su Fase de Pre-Lanzamiento, y 

Lanzamiento – Fase de Sobrevivencia, en la que se realizarán todas las inversiones 

necesarias, considerando que no se tendrá ingresos por servicios de tutoría.  

Las actividades muy especializadas serán gestionadas por el Community Manager, quien 

definirá a las empresas que desarrollaran todas las plataformas y acompañará todo el 

proceso. Estas plataformas incluyen no solamente las que se desarrollarán en WORDPRESS, 

sino además las Páginas Web en las distintas fases del emprendimiento y a los diversos 

clientes definidos: Padres/Madres y Profesores, 

Estructura Base: 

• Dirección del Proyecto, CEO, encargado de definir el Plan de Acción para la puesta 

en marcha del emprendimiento, garantizando la integración del Community Manager 

y de P&O 

• Community Manager – Gestiona los canales de comunicación y las plataformas 

desde su conceptualización orientado al cliente hasta la puesta en marcha, mejora 

continua y migraciones futuras; focalizado en identificar, contratar y supervisar a la 

empresa de diseño de Sistemas en base a un cronograma predefinido para el Diseño 

y funcionamiento de la Paginas Webs, Plataforma WORDPRESS, Pasarela de Pagos, 

plataforma de Videoconferencias. 

• Gestor Administrativo – Financiero y Personas - que defina y gestione el servicio 

tercerizado para Reclutamiento y Selección de Profesores, y la posterior 

administración y calidad en las distintas fases del negocio. Deberá garantizar durante 

la vigencia de la relación con los profesores, compromiso y calidad pedagógica. El 

servicio de reclutamiento y selección será realizado por una empresa independiente.  

 

7.9 Estrategia de Ventas  

El tipo de negocio de TUTOR permite el empleo de marketing digital de forma muy 

intensiva, más aún si tenemos en cuenta que la plataforma deberá despertar el interés no 

solamente de los Padres/Madres y los estudiantes como Usuarios finales, sino también de 

los Profesores.  
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Es clave en la estrategia de TUTOR la atracción de los profesores particulares más 

capacitados del medio y formen parte del proyecto educativo propuesto, considerando 

además que la fidelización de los clientes se logrará si los Profesores brindan un servicio de 

calidad. En este sentido no solo es importante tener una estrategia que permita tener éxito en 

la captación de Clientes, sino además tener capacidad para captar, seleccionar y retener a 

Profesores de primer nivel, con una estrategia adecuada.  

En este sentido, nos planteamos desarrollar dos estrategias de Venta, ambos con un solo 

objetivo: la satisfacción de sus expectativas. 

• Padres / Madres 

• Profesores 

En cuanto a los Padres/Madres, la estrategia de venta está alineada con la utilización de la 

herramienta Inbound Marketing en dos aspectos: 

• Página Web Clientes, la que proporcionará información con el uso de estrategias de 

Marketing SEO, técnicas que nos permitirán tener un buen posicionamiento en los 

motores de búsqueda, con un “contenido” suficiente y claro para “enganchar” al 

Visitante y se convierta finalmente en Cliente, tomando en cuenta que los 

Padres/Madres son los que asumen el rol del “primer contacto”, además de 

convertirse en los “principales promotores”.  

La estrategia de venta está diseñada a focalizarse en desarrollar “contenidos” 

adecuados al tipo de consumidor trujillano y utilizar los canales de comunicación 

de mayor aceptación en las redes sociales, considerando las fases del negocio: 

Pre-Lanzamiento: Contendrá contenido referido al lanzamiento de TUTOR, con 

información específica de Fecha, Hora, y las plataformas en las redes sociales que 

serán utilizadas para el lanzamiento, y con informaciones necesarias sobre el 

servicio como: Herramienta Online, Afianzamiento para estudiantes del nivel 

Secundario, Cursos: Matemáticas. Física y Química, y Pagos a través de medios 

modernos. 

Lanzamiento: Contendrá información orientada a captar Clientes y Leads, y será 

diseñada para ser la Web Oficial para que los Visitantes puedan registrarse, y un 

link muy sencillo que direccionará a una Web Responsive para facilitar la 
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contratación de TUTOR. Esta será la Web visible de la plataforma para una 

comunicación bidireccional, y dispondrá de contenidos con lenguaje orientado a la 

Honestidad que será la base para que haya bidireccionalidad en la comunicación 

con los clientes, Inmediatez en la atención de sus dudas o consultas, sin ánimo de 

desatenderlos; Influyente con la transferencia de información valiosa e interesantes 

y pueda compartirlos o comentarlos; y que puedan percibir que con TUTOR hay un 

beneficio efectivo, no solo atendiendo los problemas educativos, sino además sirve 

para orientar a la mejora de la educación como fuente del crecimiento personal y 

familiar. 

Contendrá:    

Visión, Misión y Objetivos,  

Herramientas disponibles para videoconferencias, sencillas y modernas y ágiles 

para la enseñanza remota, 

Herramientas de pago incorporadas muy confiables,  

Amplia oferta educativa con un sistema exigente de selección del docente 

Disponibilidad en la plataforma de grabaciones del servicio,  

Área de Atención al Cliente personalizada 

Informes sobre Avances de la tutoría por cada estudiante. 

• Web Responsive, es la interfaz diseñada en WORDPRESS que contendrá 

información suficiente para que los Padres realicen la contratación de servicio de 

TUTOR, y será intuitiva de modo que no cause stress y dificultades en el momento 

de realizar la contratación final.  

En cuanto a los Profesores, la estrategia de venta de TUTOR será realizada de manera 

independiente, y para ello se contará con una página Web muy fácil de usar que contenga 

toda la “ruta”: 

Requisitos para SER DOCENTE DE TUTOR 

• Requisitos del docente (documentación personal y profesional) 

• Requisitos del equipo (equipo necesario para videoconferencias)   
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• Documentos en Línea (Documentos que cada docente deberá colocar en la Web de 

Inscripción) 

• Test de Confianza 

• Test de Docencia – Video desarrollando la explicación de una clase modelo. 

• Validación presencial de los documentos en los centros de atención de TUTOR (se 

debe colocar la dirección correspondiente) 

• Toma de fotografía para colocar en Perfil en los centros de atención de TUTOR. 

 

8 PLAN DE OPERACIONES   

8.1 Estrategia de Operaciones: Modelo 

TUTOR es un negocio que tiene particularidades de acuerdo a los clientes identificados, y 

diseñándose para cada uno de ellos una estrategia de operaciones distinta, con el objetivo 

que se mantenga una relación bidireccional basada en la confianza del cumplimiento de 

compromisos, conociendo que una adecuada regulación de las relaciones con cada una de 

las partes es clave para garantizar que se maximicen los resultados principalmente en el 

relacionamiento con los profesores (TUTOR y Profesores) y por otro se minimice el costo 

por la prestación del servicio de afianzamiento para los Padres/Madres, concordante con su 

capacidad de pago. 

• Padres/Madres: son los clientes principales y el relacionamiento desde el primer 

contacto son íntegramente Online, no teniendo ninguna actividad presencial en todas 

las operaciones del sistema. Todos los componentes están diseñados para que 

Padres/Madres y Estudiantes como usuario final, sean atendidos de manera remota y 

con el uso de la tecnología. 

• Profesores: son nuestros clientes claves responsables directos de la calidad del 

servicio. Este concepto obliga que haya por parte del negocio, un especial cuidado 

en su selección, siendo necesario incluir dentro del Plan de Operaciones una 

actividad íntegramente presencial que se refiere a la “Evaluación de capacidades y 

Revisión de los Documentos” que será desarrollada por una empresa independiente 

especializada en el rubro, bajo los estándares que TUTOR defina. Todas las demás 

operaciones han sido diseñadas para que la relación TUTOR-Profesores se realice de 

manera Online. 
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8.2 Gestión de Operaciones  

8.2.1 Diseño del Servicio de TUTOR: Arquitectura Lógica 

Con referencia a Padres/Madres y Estudiantes 

La funcionalidad de TUTOR estará basada de acuerdo al esquema adjunto, diseñado como 

una Web Responsive con el uso de un CRM (Software de Customer Relationship 

Management). El CRM definido en el Producto Esperado es el WORDPRESS, que es un 

software gratuito para operaciones básicas, y que permite almacenar datos de clientes y 

también de la plataforma; además de tener amplia flexibilidad para incorporar Plugins, a 

medida que el negocio madure y nuevas capacidades se requieran en las distintas fases del 

negocio.  

Figura 37: Arquitectura Lógica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La arquitectura considera dos conceptos: 

a. El protocolo Contacto Clientes 

b. El Protocolo Web Responsive TUTOR 

Ambos conceptos estarán entrelazados en una misma página Web, con objetivos 

complementarios.  
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El primero realizará un control de Visitantes, Leads y Clientes, basado en el plugin 

HubSpot, que es una herramienta muy potente para gestionar clientes (potenciales y 

actuales), con capacidad de conseguir los correos de los Visitantes; incluir un Chat, tanto 

automatizado (Chatbots) como en vivo, y analítica de los registros realizados. En este primer 

protocolo se incluirá diversos contenidos e informaciones relevantes. 

Mientras que el segundo estará dedicado al encuentro entre Profesores y Estudiantes, basado 

en dos plugins: Big Blue Button que es la plataforma de videoconferencia que se enlaza muy 

eficazmente con WORDPRESS, y la pasarela de Pagos NIUBIZ que es la plataforma con la 

más amplia capacidad para un cliente diversificado.   

TUTOR tendrá las siguientes capacidades en la página Web, que se sintetiza en el siguiente 

gráfico: 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Criterios de Búsqueda. El primer Click es importante. La primera experiencia de 

cualquier persona en las redes es el uso de un buscador para encontrar una solución 

o la respuesta a una pregunta cualquiera, en este sentido TUTOR hará uso de las 

estrategias de marketing SEO que permitirán tener un buen posicionamiento en 

cualquier motor de búsqueda que existe en el mercado – Google, Edge, Zafari, a solo 

un “click”.  Los motores de búsqueda se han diseñado con un concepto básico de 

rastrear las palabras claves, y las primeras palabras del texto de la página;  y con 

WORDPRESS a través del plugin de SEO nos permitirá aprovechar de este concepto 

para una gestión óptima, garantizando prioridad en la búsqueda y excelente posición 
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Figura 38: Capacidades de la Pagina Web - Padres 
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en la aparición recomendada por el motor. Para complementar los criterios de 

búsqueda, el diseño de contenidos será vital, tanto como la herramienta, 

especialmente en definir los términos como: 

Afianzamiento/Tutoría/EducacionOnLine/   

• Accesibilidad: Esta operación está relacionada especialmente con el tiempo que 

demora la página en cargar después del “primer Click” del visitante, considerándolo 

importante dada las características tanto del adulto como del estudiante que es un 

nativo digital, y TUTOR estará diseñado con un software que minimice los tiempos 

de procesamiento, y con contenidos adecuados para “enganchar” al futuro cliente, 

especialmente relacionados al: 

 servicio de afianzamiento proporcionados por profesores altamente 

capacitados,    

 uso de herramientas de última generación para videoconferencias, y  

 la mejor pasarela de pagos para evitar realizar desembolsos en efectivo o 

inseguros.  

• Navegación: Basado en: 

 la estrategia de contenidos con pleno conocimiento del público objetivo.  

 Contenidos que expliquen los beneficios del servicio que lo hace diferente, 

la oferta de valor, las herramientas modernas que se utilizarán, la tecnología 

de soporte de cada proceso, la garantía y seguridad para pagar,   

 El proceso profesional para seleccionar a la mejor plana docente. 

  Criterios de Registro. Esta capacidad se logra con el plugin HutSpot. Hacia 

la formación de la comunidad tutor.  

• Registro orientado a la Bidireccionalidad: Es la operación que transforma un 

Visitante en Leads, y estará gestionado a través del plugin HubSpot, con protocolos 

orientados al engagement positivo, es decir con resultados efectivos focalizados en 

la conversión Leads – Cliente y a potenciar el branding, que nos permitirá evaluar en 

tiempo real sobre el tráfico y los índices de conversión de los leads generados, y 

marcará un éxito relativo considerando que el visitante proporcionará sus datos para 

identificarlo. Esta información es importante porque permitirá que TUTOR utilice 

todo su potencial para convertir los Leads en Clientes futuros a través de técnicas 

como el emailing, generación de contenidos, generación de respuestas, y una 

plataforma para que el usuario reciba información pero también pueda emitir su 
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opinión,  logrando con ello generar “conversación” que permita la mejora continua 

del servicio y la incorporación de nuevas capacidades, atendiendo a opiniones que 

podrían significar oportunidades de negocio. 

• Contrato. Es la operación que consolida el éxito del proceso en la conversión, luego 

de un proceso donde las herramientas del marketing orientado al Cliente (Inbound) 

dan los resultados esperados, y la capacidad de los contenidos han logrado convencer 

al Leads, en la que TUTOR es la opción que necesitan para que se encargue del 

afianzamiento del estudiante. Para el contrato se contará con una arquitectura en 

WORDPRESS en la que debe especificarse información como: 

 Grado del estudiante 

 Asignatura 

 Hora de atención 

 Definición de tarifa 

• Definición del Profesor. Concluido el proceso comercial, la plataforma definirá el 

docente que deberá atender el servicio en base a la planilla de profesores previamente 

calificados por el sistema estándar de calificación de la plataforma, los cuales estarán 

formateados de acuerdo con sus capacidades y habilidades, de manera que permita 

una rápida selección. TUTOR definirá el profesor teniendo en cuenta el grupo más 

calificado, y procederá a su asignación respectiva, enviando un mensaje al grupo de 

profesores. El docente asignado será el primero quien confirme la solicitud aceptando 

ser el “profesor”. Los demás profesores que confirmen el servicio de forma 

secuencial serán tomados en cuenta, para cubrir cualquier eventualidad.  

• Pago del Servicio: Está referido al uso especialmente de la pasarela de pago Niubiz, 

seleccionada de un espectro amplio de opciones, la que será destacada en los 

contenidos de la plataforma, para que su uso sea totalmente intuitivo. Esta 

herramienta que estará incorporada en la plataforma de WORDPRESS como un 

plugin, permitirá realizar los pagos de una manera muy sencilla y segura, y cuenta 

con capacidades de aceptar diversas tarjetas como Visa, MasterCard, Dinners, etc, 

evitándose los pagos en forma presencial u otros medios pocos seguros. Con el pago 

respectivo se procederá a iniciar todo el proceso de contacto tanto con los Padres y 

el Estudiante, en la que se definen todo el proceso de uso de la plataforma de 

videoconferencia  
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• Link de Conexión. Es el proceso previo al servicio, que será enviado tan pronto como 

el Cliente haya realizado el pago del servicio, tanto al Profesor, Padres y Estudiante 

en la que se especifica toda la ruta, para que en un solo Click se pueda accesar 

directamente a la plataforma Big Blue Button, definida para realizar el 

afianzamiento. El link será de uso solo de los clientes y no estará permitido 

compartirlo, concepto que será tomado en cuenta para los protocolos de 

administración del servicio y sus atributos. 

• Afianzamiento: Es el proceso que pondrá a prueba si TUTOR ha realizado una eficaz 

selección de los docentes, y es el encuentro con el estudiante que permitirá la 

consolidación del negocio. Para ello la plataforma realizará el seguimiento de todo 

el proceso a través de su plugin HubSpot, de manera que pueda monitorear que se 

cumplan las condiciones contractuales del servicio, como Hora de inicio, docente 

asignado, asignatura, duración.  

Con referencia a Profesores 

TUTOR tendrá las siguientes capacidades en la página Web, desde la interacción entre 

Estudiantes y Profesores, que se sintetiza en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Interacción: Es la operación en la que el Profesor desarrolla toda su capacidad de 

docente para absolver las dudas del estudiante con respecto al tema definido y en el 

tiempo contratado, mediante el uso de la plataforma de videoconferencias Big Blue 

Button, que tiene capacidades interactivas que permitirán a los usuarios no solo 

conversar directamente, sino además intercambiar documentos de interés, o utilizar 

la pizarra digital para demostrar cómo se debe resolver un determinado problema. En 

esta fase el profesor estará preparado no solo para resolver los problemas del 

estudiante desde el punto de vista técnico, sino también será capaz de propiciar el 

dialogo que facilite la bi-direccionalidad, es decir que el estudiante tenga la confianza 

de expresar sus dudas y sus debilidades en el tema específico, y procure dar feedback 

sobre su avance en el periodo definido de afianzamiento. 

• Calificación: Concluido el servicio y como parte del sistema de calidad de TUTOR, 

los estudiantes tendrán disponible la plataforma para emitir su calificación sobre el 

servicio proporcionado por el profesor asignado. Este sistema nos permitirá registrar 

la calidad de cada Profesor y la actualización de la Planilla Base para la designación 

de un futuro servicio, y podrá realizarse a través de la Plataforma WORDPRESS.  

• Reportes: Un servicio adicional, e incluido como parte de las operaciones de 

TUTOR, es el referente a la emisión de Reportes sobre el servicio realizado, la 

performance del estudiante y recomendaciones educativas, los que serán enviados a 

través de la plataforma a los Padres/Madres que realizaron el contrato. Este servicio 

de comunicación se realiza con el objetivo de mantener a los Clientes informados y 

que propicie la fidelización para servicios futuros. 

• Tutoría Personal: la finalización efectiva del servicio ocurre con la liberación de la 

filmación de tutoría, y solo estará disponible en la plataforma para uso exclusivo del 

estudiante. Estará diseñado para evitar que terceros puedan disponer de este material. 

Esta operación forma parte de la estrategia de proporcionar servicios diferenciados 

con el objetivo final de fidelizar al estudiante, usuario clave para seguir recomendado 

la contratación de TUTOR por la influencia que tiene con sus Padres.     
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8.2.2  Diseño del Servicio de TUTOR: Arquitectura Física 

La arquitectura física está relacionada con los servicios de hardware y software necesarios 

para que la plataforma funcione eficazmente. Y en el siguiente gráfico se ha integrado los 

tres conceptos:  

• El nivel del usuario y su evolución en base a Inbound Marketing,  

• Las necesidades de Hardware y 

• Los softwares definidos, que viabilizan la plataforma 

Para desarrollar este esquema se ha tomado en cuenta los atributos detallados en el “Producto 

Esperado”.  

Figura 40: Arquitectura Física 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto un Visitante accede a Internet y realiza una búsqueda sobre Clases Online o Clases 

Particulares o Tutoría Online, desde cualquier accesorio digital con el uso de cualquier motor 
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evitar duplicidad; y estará alojado, por definición del estudio, en los servidores de Google 
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en la página, en el proceso se utilizará los servidores de Google Cloud teniendo como base 

la plataforma Wordpress y el plugin HubSpot que proporcionará a TUTOR de capacidades 

de administrar no solo a los Leads y su evolución hacia la conversión como Cliente, sino 

también a los Visitantes.  

La conversión de Leads a Clientes marca el objetivo principal de TUTOR y en esta fase se 

utilizará tres servidores, uno que corresponde al uso de Wordpress en los servidores de 

Google Cloud como página principal; el Plugin Big Blue Button para las videoconferencias, 

y el encuentro virtual Profesor-Estudiante que utilizará su propio servidor virtual; y el que 

corresponde a la pasarela de pagos Niubiz, con el servidor de VISA, todas integradas en la 

plataforma Wordpress.  

8.2.3 Diagrama Gantt de la Plataforma 

Figura 41: Diagrama Gantt de la Plataforma 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SET OCT NOVDIC ENE FEB

Descripcion Responsable M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

1 Actividades Contractuales - Organizativas
1.1 Constitución empresarial: Legal CEO

1.2 Registros de plataforma CM

1.3 Definición oficina - Contrato, Acondicionamiento CEO-SOCIO

1.4 Definir socio estratégico - Diseño CEO

1.5 Validación de las premisas del Negocio EQUIPO

1.6 Definición de Empresa selección Profesores CEO-SOCIO

1.7 Contratar a Community Manager CEO-SOCIO

1.8 Definir identidad corporativa y financiamiento CEO-SOCIO

2 Arquitectura Fisica - Logica
2.1 Compra de dominio tutorperu.com y SSL CEO GoDaddy

2.2 Contrato con Google Cloud - Servidor Wordpress CEO Google

2.3 Contrato con Google Cloud - Servidor BBB CEO Google

2.4 Contrato con Niubuz: Servidor VISANET CEO VISANET

6 Fase 1: Sobrevivencia - Producto Esperado
6.1 Diseño Web Responsive - Contenidos

6.1.1. Diseño del Home - Presentacion CM - SOCIO

6.1.2 Diseño del Flujo de compra CM - SOCIO

6.2 Integracion de Plugins por el Administrador
6.2.1 Gestor de Servivios: Woocommerce CM - SOCIO

6.2.2 Gestor de Clientes: HubSpot CM - SOCIO

6.2.3 Videoconferencia: Big Blue Button CM - SOCIO

6.2.4 Pasarela de Pagos: Niubiz CM - SOCIO

6.2.5 Pruebas Web Responsive CM - SOCIO

6.3 Diseño Plataforma Web para Profesores - Plugins CM - SOCIO

7 Pruebas
7.1 Pruebas Unitarias Finales TODOS

7.2 Pase a Producción CEO

3 Profesores
3.1 Reclutamiento, inscripcion en Pagina Web, Doc´s ADM/OUTSORCING

3.2 Selección  -  Clase Modelo / Hardware minimo / Inducción ADM/OUTSORCING

3.3 Contrato Profesores ADM/OUTSORCING

3.4 Pruebas en Web responsive - Plugins ADM/OUTSORCING

4 Pre- Lanzamiento
4.1 Definición de Canales de comunicación

4.1.1 Creación Pagina Empresarial Facebook CM FACEBOOK

4.1.2 Creación Pagina Empresarial Instagram CM INSTRAGRAM

4.2 Definicion y desarrollo de Contenidos basicos: Web, Facebook, Instagram CM

4.3 Invitacion a Visitantes a traves de canales de comunicación ADM

4.4 Plazo de Pre - Lanzamiento CEO

5 Lanzamiento de la plataforma a Publico Objetivo
5.1 Desarrollo de videos y contenidos CM

5.2 Definición de Canales de comunicación: Webinar, Facebook, Instagram CM

5.3 Transmision del Lanzamiento con participacion de equipo CEO

5.4 Contactar Influencers culturales ADM

Actividad

TUTOR
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8.3 Cadena de Valor  

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Plan de Implementación   

8.4.1 Procedimiento para Elección de la Plataforma - Producto Esperado  

La elección de la plataforma ha sido desarrollada en base a las siguientes fases: 

• Definir el Producto Esperado: que contiene los atributos y condiciones que los padres 

de familia esperan y que los diferencie del servicio presencial o productos sustitutos. 

• Definir las herramientas: que deberán integrarse a la plataforma definida, en base al 

producto esperado. En esta fase deberá considerarse las herramientas que serán 

incorporadas a medida que el negocio se consolide, es decir capacidades de 

videoconferencia, herramienta de transferencia, plataforma de gestión. 

• Definir los contenidos: importante no solo para la búsqueda de la página Web, sino 

además para propiciar la creación de la comunidad e interactuar.    

Considerando el procedimiento descrito para la elección de la plataforma, se ha definido a 

WORDPRESS como la más idónea, no solo desde el punto de vista técnico sino también 

económico, por las siguientes capacidades: 

• Es óptima para incorporar Plugins y por tanto permite integrarlos de manera 

efectiva: Big Blue Button, Niubiz, HubSpot.  

Figura 42: Cadena de Valor de TUTOR 
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• Permite incluir otras herramientas, teniendo en cuenta las fases del negocio, en el 

que se incluirán otras capacidades y mayores servicios. 

• Es adaptable a cualquier dispositivo de acceso y utilizando cualquier motor de 

búsqueda, e incluso adaptable para tener acceso desde un aplicativo nativo, e 

interligarse con aplicativos de mensajería como Whatsapp. 

• Es versátil para incorporar contenidos Web, Registro de Leads, Blog. 

• Es gratuito y versátil en su versión básica. 

 

Interfaces de la Plataforma 

• En la siguiente figura se muestra el panel principal de Wordpress cuando se realiza 

el diseño inicial. En esta fase solo es útil para administrar Web y Blogs, pero sus 

capacidades aumentan en cuanto se incorporan los plugins seleccionados.   

Figura 43: Panel Principal de Wordpress de TUTOR 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Con la apertura de la plataforma WORDPRESS, se incorporan los plugins que 

definen las capacidades de TUTOR, como Woocommerce, HubSpot, y Big Blue 

Bottom. Con referencia a la pasarela de pagos Niubiz (Visanet) será necesario 

instalarla de manera manual desde la página pasareladepagos.com.  

A continuación, se muestran las opciones de la plataforma: para incorporar Plugins. 
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Figura 44: Proceso para integrar Plugins en Wordpress 

a. Interfaz para incorporar Plugins b. Plugins instalados que serán activados y se 
procederá a agregar los servicios a ofrecer, como 
se muestra: 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

• Un plugin importante para el desarrollo de la plataforma y que nos permitirá integrar 

un proceso de compra y venta de forma rápida y segura de los servicios que ofrecerá 

TUTOR, para evitar configurar que dicho proceso se realice manualmente, es el 

Woocommerce, cuyas capacidades e interfaces se muestran a continuación.   

 

Figura 45: Proceso para integrar Woocommerce en Wordpress 

c. Interfaz para incorporar el Plugin 
Woocommerce 

d. Woocommerce permite integrar ventas de 
servicios en nuestra página Web 

  

Fuente: Elaboración propia 
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8.4.2 Procedimiento para Elección de Herramientas de Videoconferencia - Producto 

Esperado  

La plataforma de videoconferencia ha sido definida de acuerdo con los siguientes conceptos, 

que forman parte de las capacidades del Producto Esperado:  

• Tecnología que brinde capacidad para el dictado de clases y que permita el uso 

simultaneo de gran cantidad de docentes. 

• Tecnología de código abierto y sin cobro de licencia. 

• Confiabilidad, con la opción que puedan grabarse las sesiones. 

• Que permita enseñar a estudiantes remotos Online y proporcione capacidades como: 

intercambio de audio en tiempo real, diapositivas, videos, pizarra digital, compartir 

pantalla, pizarra multiusuario, uso de iconos, Emoji, salas de reuniones. 

• Acceso de los padres de familia a las sesiones educativas para el monitoreo, desde 

cualquier dispositivo. 

Considerando el procedimiento anterior, el Plugin definido como herramienta de 

videoconferencia es el BigBlueButton, por su capacidad de escalabilidad y precio accesible 

en la fase de implementación de TUTOR. Se recomienda el uso del plugin Elementor Page 

Builder para construir diseños de buen acabado, sin necesidad de programar, que podría 

encarecer el producto. A continuación, muestra gráfica del Plugin. 

 

Figura 46: Proceso para integrar Plugins BigBlueButton 

e.  Interfaz para incorporar el Plugin de Videoconferencias BigBlueButton, que 
juntamente con el Elementor Page Builder permitirá editar páginas Web e incorporar 
una serie de elementos que potencialicen la página.  

 



96 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.4.3 Procedimiento para Elección de Herramientas de Transferencia - Producto 

Esperado  

Las herramientas de transferencias son las que más oferta existe en el mercado, y se ha 

diversificado de tal manera que la mayoría ofrece muchas capacidades, haciéndolas muy 

competitivas.  

Para la elección de esta herramienta se ha seguido los siguientes conceptos: 

• Herramienta que pueda integrarse de forma segura y sencilla a la plataforma Web 

Wordpress definida, evitándose los pagos en forma presencial, o tener que usar otras 

plataformas. 

• Medio de pago con los más altos estándares de seguridad, considerando que son las 

herramientas más susceptibles de ser vulneradas por hackers. 

• Plataforma con la más amplia capacidad para un cliente diversificado, que permita 

realizar pagos con el uso de tarjetas de crédito múltiples y de mayor demanda en el 

mercado como: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS.  

• Herramienta que garantice la incorporación de otros medios que agilicen el servicio 

con el uso de Deposito a Cuenta, Transferencia Bancaria y QR, tecnología que está 

cobrando mayor relevancia vista la emergencia sanitaria. 

• Comisión por uso de herramienta competitiva, y sobre todo que garantice 

sustentabilidad. 
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Teniendo en cuenta los conceptos técnicos anteriores, se ha definido a la herramienta de 

transferencia de pagos NIUBIZ marca registrada de VISA NET, que proporciona 

especialmente capacidades de seguridad en cualquier trasferencia económica, dada la alta 

frecuencia de vulneración de cuentas, y facilidad de uso, que la convierte en líder en el rubro. 

A continuación, se muestra la interfaz gráfica del Plugin recomendado: 

Figura 47: Proceso para integrar Plugins Visa Net 

f. Interfaz para incorporar el Plugin de transferencia comercial a Wordpress, 
considerando que ésta no ofrece este servicio, para ello será necesario acudir a la tienda 
virtual ubicada en pasareladepagos.com donde se puede comprar a un tercero.   

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Gestión de la Calidad de la Plataforma 

8.5.1 Gestión de la Calidad de la “Plataforma – Usuario”   

Está relacionada a evaluar las distintas estrategias implementadas para que la plataforma 

atienda las expectativas del usuario y sobre todo proporcione los resultados económicos – 

financieros para el que fue diseñado. Esta fase es importante en TUTOR, porque permitirá 

que se realicen en el momento oportuno, los ajustes o cambios en las distintas estrategias 

implementadas, que permitan re-orientar cualquier desvío que ocurra en una fase, y esto se 

logra en base a los distintos indicadores y software que han sido previamente incorporados 

en cada una de las plataformas que componen el sistema. 

Gestión de Calidad en la Estrategia de Publicidad  

• Evaluación de la visibilidad Orgánica, la efectividad del Marketing SEO, y las 

técnicas utilizadas, han resultado ser efectivas para que los motores de búsqueda 
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mejoren la posición en los resultados del website, que significará si las “Palabras 

Claves, la Meta descripción o las Primeras Palabras del texto” han sido atractivas. 

• Evaluación del tiempo de carga de la página Web en periodos predefinidos y 

compararlos con el tiempo de carga inicial, utilizando el KPI TCi+1/TCi 

• Se evaluará la efectividad de las técnicas de Inbound Marketing implementado, con 

énfasis a los siguientes conceptos traducidos en KPI´s QLeads/QVisitas, 

QExito/QVisitas: 

a. Conseguir visitas (Visitors) 

b. Conseguir Leads 

c. Capacidad de conversión Leads en Clientes 

d. Capacidad de fidelización 

• Análisis de la estrategia de RE-marketing y su efectividad, especialmente si los 

Visitantes y los Leads se han convertido en Clientes.  

• Efectividad del Sistema de Atención al Cliente, y la cantidad de reclamos atendidos 

y/o pérdida de clientes 

 

8.5.2 Gestión de la Calidad de Tutor - Usuario   

Está relacionada especialmente a la Estrategia de Proceso implementado y sobre todo a las 

capacidades de la plataforma para atender a los Padres/Madres en la fase de contratación del 

servicio que incluye el pago, al Profesor en el plano estrictamente docente, y al Estudiante 

en el plano educativo-receptivo. 

• Deberá evaluarse de manera permanente la Plataforma Web Responsive funcione en 

cualquier dispositivo: PC, Smartphone o tableta, y no haya distorsiones en los 

formatos y font´s. 

• A través del gestor de visitas HubSpot, evaluar sobre las dificultades de los usuarios 

para realizar un contrato. 

• En cuanto a la pasarela de Pagos Niubiz, se realizará un control detallado a través del 

HubSpot si el link de pagos que emite Visa net es concordante con el control de 

TUTOR, la misma que define el link para proporcionar el servicio de afianzamiento. 



99 
 

• Recibir feedback continuo de los profesores como parte del sistema de gestión de la 

calidad, que permita conocer de primera mano sobre la funcionalidad de la 

plataforma de videoconferencias con la tecnología Big Blue Button. 

• Evaluar el feedback de los Padres/Madres y estudiantes, sobre la calidad del servicio 

y el servicio proporcionado por el profesor, de manera que permita actualizar la 

planilla y la prioridad de servicio de manera continua. El mejor profesor tendrá 

mejores opciones de conseguir estudiantes de manera más frecuente.  

8.5.3 Gestión de la Calidad de Selección de Profesores   

La selección de los Profesores será encargada a una empresa especializada en el rubro, con 

los cuales se elaborará los protocolos de selección, enmarcada en el Público Objetivo 

definido, y en base a los objetivos del negocio. Para ello se contará con una Web diseñada 

para que profesores particulares del medio, puedan realizar sus consultas e inscribirse.  

En este sentido TUTOR, utilizará la plataforma WORDPRESS para: 

Figura 48: Proceso para Gestión de Calidad de Selección de Profesores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Acceso a la Web, con el uso del marketing SEO, que permitirá por parte de los 

profesores una búsqueda eficaz a través del uso de cualquier motor de búsqueda de 

la plataforma, que le permita contactar estudiantes para brindar clases particulares de 

manera remota.  

• Acceso a la Plataforma de manera rápida, y que capte su atención desde su aparición, 

con contenidos que destaquen el valor del negocio como una opción comercial con 

la cual pueda obtener ingresos adicionales. 
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• Protocolo para formar parte de Negocio: diseñado de manera intuitiva y simple para 

que sea parte de la experiencia que ofrece TUTOR, la que incorporará un protocolo 

de Calidad para que la selección del docente sea eficaz, con los siguientes criterios: 

Lograr que profesores Visitantes se conviertan en Leads a base de contenidos 

Lograr que Leads postulen como docentes, para lo cual deberán cumplir con el 

llenado del formato y el envío de documentos en formatos digitales. 

Enviar mediante el uso de la plataforma Wordpress el video de una “Clase Modelo”, 

de acuerdo con el formato predefinido por TUTOR. 

Todos los postulantes cuyos documentos han superado la fase de auditoria y la Clase 

modelo, serán parte de la fase final de selección: Evaluación Final desarrollado por 

la empresa especializada en selección de personas.   

Todos los docentes, que han superado el protocolo de TUTOR serán parte de la 

planilla disponible para dar clases de manera virtual. 

 

9 PERSONAS Y ORGANIZACIÓN: PLAN DE RECURSOS HUMANOS   

9.1 Diseño Organizacional  

9.1.1 Parámetros del Diseño de P&O de TUTOR 

La plataforma ofrece como propuesta de Valor: 

• Innovadora por incorporar herramientas más modernas y seguras,  

• Confianza de disponer un servicio de afianzamiento cuando lo requiera el usuario, 

• Compromiso que se cuenta con Docentes de primer nivel y expertise en el 

afianzamiento de estudiantes con problemas educativos, y  

• Usabilidad que permita que la experiencia de todos los usuarios sea sencilla desde el 

primer click.  

En este sentido, TUTOR se organizará teniendo en cuenta tres conceptos básicos para el 

manejo empresarial: 
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• Resultados: a través de una estructura mínima para planear, organizar, desarrollar, 

monitorear y controlar, en  las fases de Pre-Lanzamiento, Lanzamiento y Fase 1: 

Sobrevivencia, que garantice los resultados previstos. 

• Desarrollar tercerizaciones estratégicas en dos elementos claves del negocio: Diseño 

y Programación Digital; y Reclutamiento, Identificación, Evaluación, Inducción y 

Contrato de Profesores.  

• Marketing Digital: con la incorporación al equipo dirigente de un profesional 

Community Manager con expertise en marketing en redes sociales.  

El equipo dirigente para el manejo empresarial en la primera fase del negocio es: 

• Director Ejecutivo, que se encargará del manejo empresarial integral con facultades 

delegadas para ser el presentante legal del negocio, con capacidad de decisión final 

en base a las recomendaciones de las gerencias de Operaciones y el Community 

Manager. Será responsable directo del manejo Económico – Financiero, Legal – 

Contractual y Contable, en todo el ciclo de la gestión que involucra planificación, 

desarrollo, monitoreo, evaluación y re-programación; y contará con la asesoría 

externa para temas específicos, especialmente en el área Contable y planillas.   

• Gerente de Operaciones, que tendrá a su cargo todo el proceso de gestión 

Administrativa del negocio, Relaciones Públicas y la gestión de los Profesores. Para 

ello estratégicamente contará con la participación de una empresa externa, 

especializada en Reclutamiento, Identificación, Evaluación, Inducción y Contrato de 

Profesores para que formen parte de la planilla de TUTOR. Además, será el 

responsable por definir juntamente con los especialistas de P&O y Legal, el protocolo 

y el contrato para la selección de profesores en base al modelo TUTOR. 

• Community Manager, será el responsable de crear, calendarizar, ejecutar y 

monitorizar las estrategia de contenidos digitales del negocio y del Inbound 

Marketing; incluye además el registro de un perfil corporativo, gestión de contenidos  

y monitoreo del protocolo estadístico en las redes sociales definidas en la estrategia 

de publicidad (Facebook e Instragram); además de la concepción, desarrollo y 

mantenimiento de las plataformas Web para los dos clientes identificados: Padres de 

Familia y Profesores, y contará con la asistencia técnica de una empresa 

especializada en el rubro de la tecnología de la información. 
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Base Física de Operaciones de TUTOR 

En la fase de Sobrevivencia, estratégicamente se ha definido contar con una oficina 

alquilada, ubicada en la Urbanización Mochica, económicamente más ventajosa, 

considerando su discreto alejamiento del centro comercial y financiero de Trujillo, y sobre 

todo permitirá un acceso rápido no solo para Clientes, sino además para los Profesores y el 

Equipo Dirigente. Para su funcionamiento, se acondicionarán tres oficinas para las distintas 

gerencias y sus apoyos, una sala de reuniones, una sala de espera, una sala para inducción y 

capacitación de profesores, y sus servicios respectivos.   

   

Outsourcing 

• Tecnología de la Información: es uno de los componentes claves de la estructura 

de TUTOR que será gestionado por el Community Manager, y deberá ser tercerizado, 

considerando que es un servicio especializado. Este modelo será empleado para tres 

procesos diferenciados: a. Desarrollo de la Plataforma y su producción, b. El servicio 

de mantenimiento y ajustes de proceso, y c. Apoyo técnico para el desarrollo del 

perfil corporativo en las redes sociales Facebook e Instagram. Para el primer aspecto, 

actualmente hay una gama de empresas que han incursionado en la tecnología de la 

información y que están capacitados para desarrollar la plataforma Web Responsive 

que se ha previsto para TUTOR y vista además la escalabilidad que debe tener, 

considerando las proyecciones en las distintas fases del negocio. En este sentido se 

ha definido a VEX SOLUCIONES como la empresa de TI que se encargará del 

proceso de desarrollo de la plataforma hasta su producción o puesta en marcha. En 

cuanto al segundo aspecto, VEX SOLUCIONES definirá un profesional dedicado a 

realizar el mantenimiento de forma continua de la plataforma, en coordinación 

directa con el Community Manager. Esta interacción con la empresa seleccionada 

permitirá que también coparticipen en las siguientes fases del desarrollo de TUTOR 

con un producto mejorado y potencializado. En cuanto se refiere al tercer aspecto, la 

publicidad en las redes es vital para generar la creación de la comunidad de TUTOR, 

y eso estratégicamente ha sido valorado por la gran capacidad que tienen en las redes 

sociales Facebook e Instagram que lideran el rubro. Para el desarrollo del perfil 

corporativo, sus contenidos e interfaz, también se ha considerado a VEX 
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SOLUCIONES como empresa que facilite la estructura necesaria para el uso de las 

redes mencionadas. 

 

• Proceso de Contrato de Profesores y Personal clave: Es otro de los componentes 

claves de la estructura de TUTOR, la que será gestionado por el Gerente 

Administrativo y Operaciones (GAO), y que será tercerizado a una empresa dedicada 

a la identificación y coaching de talentos, con dos objetivos claramente definidos: a. 

Identificación de Profesores y su contratación e inducción, b. Identificación del 

Community Manager (CM). En cuanto se refiere al primer aspecto, será directamente 

gestionado por el GAO, con quien se coordinará y participará como miembro 

principal en el comité de evaluación final de un candidato a docente. Además de estas 

actividades la consultora realizará la evaluación integral de las informaciones y 

documentos que cada postulante a profesor presente en la fase de evaluación. Solo 

serán incluidos en la nómina de Profesores aquellos recomendados por la empresa 

consultora y ratificados por el GAO, los que posteriormente ingresarán al proceso de 

inducción en base a los criterios de TUTOR, con la responsabilidad profesional de la 

consultora. En cuanto se refiere al segundo aspecto, el Director Ejecutivo con el 

asesoramiento de la consultora, definirá la persona que ocupará la gerencia CM que 

formará parte del equipo dirigente en la primera fase del proyecto. Se ha previsto 

subcontratar a la empresa First People Consulting como empresa consultora de 

Gestión de Personas y Organización.  

 

• Asesoría Económica – Financiera - Contable: Actividad que será liderado por el 

Director Ejecutivo, y están relacionadas con el apoyo estratégico de una empresa 

externa en los periodos de evaluación del negocio, de manera que permita que 

TUTOR cuente con las herramientas financieras que le permita utilizar protocolos 

sencillos de planeamiento financiero y seguimiento. En cuanto a la Asesoría 

Contable, considerando que es una actividad importante para el orden tributario 

empresarial, ésta será tercerizada a un estudio contable con designación de un 

profesional con dedicación continua en los periodos de cierre y presentación de los 

EEFF.   
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• Asesoría Legal: De acuerdo con el análisis de riesgo y a la experiencia de otras 

empresas que han empleado sistemas similares al de TUTOR, con el uso de una 

plataforma para propiciar un encuentro con fines comerciales entre Profesor y 

Estudiante y uso de herramientas íntegramente digitales, se hace importante la 

participación de un estudio para Asesoría Legal desde la concepción del negocio 

para: 

 

a. Desarrollar todos los documentos contractuales del negocio desde su 

constitución, 

b. Estructurar los contratos para todos los servicios que serán tercerizados y evitar 

conflictos, 

c. Estructurar un modelo de contrato para Profesores de manera que no formen parte 

de la planilla de TUTOR, pero que facilite su participación como docentes y su 

pago respectivo para efectos tributarios,  

d. Desarrollar un modelo de relación contractual con los padres de familia, que 

permita que quede registrado el servicio y su respectivo pago,  

e. Estructurar el sistema empresarial legal – tributario alineado a las normas 

vigentes sobre el rubro, para evitar sobre costos o tributos mal aplicados.  

 

Estrategia de Régimen Salarial Equipo TUTOR 

Con respecto al régimen salarial, TUTOR optará por contar con un equipo mínimo durante 

el primer año, contando con tres gerencias y con dos asistentes. En el siguiente cuadro se 

detallan:  

Tabla 21: Equipo Estratégico - Primera Fase de TUTOR 

Cargo Líder Perfil Sueldo en el Año 1 

Director Ejecutivo   Socio Estratégico 
Community Manager Director Ejecutivo Especialista 

Marketing Digital 
Sueldo S/. 2,500  

Gerente 
Administrativo / 
Operaciones 

Director Ejecutivo Especialista en 
Administración 

Socio Estratégico 
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Asistente de TI Community Manager Bachiller en Ing. 
Sistemas 

Sueldo mínimo:  
S/. 930 

Asistente 
Administrativo 

Gerente 
Adm./Operaciones 

Bachiller en 
Administración 

Sueldo mínimo:  
S/. 930 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todos los integrantes detallados en el cuadro anterior formarán parte del negocio y estarán 

registrados en la planilla de TUTOR. 

 

Estrategia de Régimen Salarial de Profesores 

De acuerdo con el análisis realizado de la capacidad del mercado para asumir la inversión 

en la educación complementaria de sus hijos, se ha optado por tener una tarifa única para el 

servicio de afianzamiento de estudiantes de nivel secundario en S/. 40. Esta decisión es 

importante porque se alinea con la propuesta de valor de la plataforma, respecto al costo 

reducido y el COMPROMISO que se dispondrá de Profesores con alto nivel de conocimiento 

y expertise. Este criterio adoptado desde la primera fase del negocio no descarta que, en el 

grupo de profesores destaquen unos más que otros, ya sea por su gran capacidad o por su 

expertise. Es por ello por lo que TUTOR, y tal como fue explicado en la estrategia de calidad, 

realizará evaluaciones constantes de los docentes, y tendrá siempre en cuenta las 

calificaciones que realizan los estudiantes y los padres de familia luego del servicio 

educativo. Estos factores serán incluidos en el algoritmo que será desarrollado por la 

empresa de TI tercerizada, que permitirá al GAO tener siempre a disposición una planilla de 

profesores cuya prioridad sea siempre los mejor calificados, cuando se contrata un servicio 

de afianzamiento. Esta estrategia que prioriza a los mejores profesores premia la calidad 

profesional, con mayores ingresos. 

En cuanto se refiere al régimen de pagos, se ha definido que estos serán abonados 

directamente a sus respetivas cuentas de acuerdo con las horas dictadas al final de cada mes 

y con recibos por honorarios profesionales, con una retención del 15% + 3.99% (Niubiz) de 

la tarifa para TUTOR, la misma que será especificada en las condiciones contractuales con 

cada docente.  
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9.1.2 Configuración Organizacional 

El sistema de gestión adoptado será horizontal que permitirá al Directos Ejecutivo que los 

procesos internos sean sencillos y las relaciones que haya entre las distintas gerencias tiendan 

a ser menos jerárquicas y sobre todo más colaborativas. Es decir que las distancias 

organizativas se estrechan, propiciando comunicaciones más directas incluso con el Director 

Ejecutivo. El sistema horizontal propiciará una comunicación mucho más eficaz 

considerando que el intercambio de información entre las distintas áreas fluirá de manera 

más flexible y rápida, propiciando que, ante la identificación de un problema, se actúe de 

manera más sincronizada. 

Figura 49: Organigrama de TUTOR - Primera Fase 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.2 Gestión de Recursos Humanos  

La plataforma para afianzamiento de estudiantes tiene dos pilares: 

• Las herramientas que estarán integradas en la plataforma TUTOR, gestionadas por 

el Community Manager y, 

• Los Profesores, gestionadas por el Gerente Administración y Operaciones. 

Ambos pilares siendo fundamentales para el funcionamiento y éxito de la plataforma, 

contarán con apoyos de empresas especializados en cada rubro que les permita desarrollar 

todas las actividades con excelencia.  
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En ese sentido, empresarialmente el modelo que garantizará sobre todo el “compromiso” en 

la obtención de los objetivos por parte del CM y el GAO es incorporar a estos dos 

profesionales como socios estratégicos. Esta estrategia por una parte posibilitará que los 

costos en el primer año se reduzcan considerablemente, y además se disponga de dos 

profesionales de primer nivel en las áreas más críticas e importantes del negocio, que 

precisará de mucha disponibilidad para el trabajo en la primera fase.  

En este sentido, se ha definido que la identificación del talento y profesionales con visión 

empresarial será encargada a una empresa especializada en la captación de talentos. 

Siendo que TUTOR será una pequeña empresa, contando solamente con cinco personas en 

su primera fase, tendrá dos objetivos muy claros respecto a la gestión de los recursos 

humanos: 

• Objetivo 1: Garantizar que los mejores docentes estén fidelizados y comprometidos 

con la visión de TUTOR, a través de una política empresarial que prioriza las 

competencias en dos aspectos: la calidad en la enseñanza y la empatía con los 

estudiantes, claves para el éxito comercial. 

• Objetivo 2: Crear un clima laboral que permita al equipo ser sinérgico, con un 

sistema de comunicación horizontal, donde todas las ideas creativas tengan la 

posibilidad de ser discutidas e implementadas en un ambiente de amplia distención 

y cooperación.  

Capacidades de los Recursos Humanos 

Considerando que la herramienta tiene arquitectura totalmente digital, y además todas las 

estrategias de marketing se desarrollarán en un entorno digital y en las redes sociales, será 

clave que todos los integrantes de la empresa sean capaces de utilizar recursos tecnológicos 

y tengan experiencia en el uso de páginas Web y las redes sociales como capacidades 

complementarias. La actitud deberá ser abierta, no solo para “comunicarse” en todos los 

niveles y sentirse escuchados, sino además para impulsar ideas innovativas, y sobre todo 

compartir los valores de TUTOR: Pasión, Compromiso, Confianza e Innovación, que 

convierta a la empresa en un Employer Branding en la que los empleados sean tratados y 

considerados tan iguales como los clientes, permitiendo con ello atraer el talento, 

considerando además que serán la imagen corporativa, al tener contacto directo con los 

clientes. 
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Ambiente de trabajo 

La empresa contará con una oficina suficientemente amplia, que será acondicionada con 

equipo para que todos los empleados tengan las mismas condiciones de trabajo: escritorio y 

muebles, computador, aire acondicionado, y servicios adicionales, la que será utilizada como 

una opción complementaria y para efectos de representatividad, y principalmente para 

realizar las actividades de inducción de profesores. 

Política de Incentivos a empleados 

Una práctica que será implementada como parte de la política de incentivos en la empresa, 

que nos permita la retención de talentos, será la constante actualización a través de 

contenidos o charlas, de los nuevos sistemas que se implementarán para ser más 

competitivos, especialmente en lo que respecta a la transformación digital de una operación, 

o la incorporación de un plugin adicional. Los incentivos económicos estarán en función del 

crecimiento empresarial. 

Teletrabajo  

Las actividades de atención al cliente, análisis de estadísticas y definición de docentes, se 

podrá realizar de manera remota sin necesidad de ir a la oficina, previa coordinación con el 

gerente respectivo. En una primera fase se propone realizar la mayor cantidad de actividades 

de manera remota, y solo utilizar la oficina en cuanto sea estrictamente necesario, como 

revisar los contenidos del Inbound Marketing, Paginas corporativas, e inducciones 

especiales a los profesores por parte de la Consultora. 

Formación y evaluación 

Es importante que, desde el inicio de las operaciones, la empresa implemente una política 

definida de formación y evaluación del personal, considerando el potencial de crecimiento 

empresarial. En este sentido TUTOR constantemente desarrollará las competencias digitales 

de todo el equipo, procurando que no sea exclusividad de una sola área y comprendan sobre 

el marketing SEO implementado, las capacidades de Google Analytics, Estadísticas de las 

redes sociales, y entender la transformación digital propuesta por TUTOR. Todos estos 

criterios de formación serán evaluados, además de los que corresponden al grado de 

fidelización y compromiso empresarial. 
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10 PLAN ECONOMICO FINANCIERO DE TUTOR 

10.1 Plan Económico - Financiero  

De acuerdo con la investigación de mercado realizada en la ciudad de Trujillo no existe 

ninguna empresa que actualmente brinde servicio de Tutoría Online, pero si existen páginas 

Web que son utilizadas para realizar publicidad con oferta de afianzamiento educativo en 

diversas asignaturas; y también una cada vez más notoria presencia en las redes sociales de 

docentes a través de perfiles personales en Facebook e Instagram.  

Siendo así y para efectos del análisis Económico – Financiero de TUTOR se adoptarán 

algunos supuestos que serán sustentados en base a la investigación realizada, y se adoptarán 

parámetros que fueron valorados a raíz de las informaciones en las encuestas realizadas a 

Padres de Familia y Profesores particulares que dictan cursos de afianzamiento de manera 

presencial, y algunos profesionales del medio definidos como Criterio Experto.  

10.2 Proyecciones  

10.2.1 Parámetros, Criterios Comerciales y Supuestos 

Parámetros definidos en las encuestas a Padres de Familia: 

• Dirigido solo a Estudiantes de Nivel Secundario 

• Inicio de las operaciones en la Ciudad de Trujillo 

• Orientado en una primera fase, solo estudiantes de colegios Particulares como 

público objetivo, sin embargo, se aceptarán los servicios a quien lo solicite sin 

distinción. 

• Tarifa de afianzamiento horario:  S/. 40.00 

• Tiempo promedio por estudiante:  1.50 horas 

• Tipo de tarifa:     Única. 

• Veces por semana por Tutoría:  2 veces 

• Comisión por uso de plataforma: 15% + 3.99% Niubiz 

 

 

Criterios Comerciales 

• Los Clientes (Padres / Madres de Familia) realizarán el pago por el servicio de 

afianzamiento de manera anticipada, a través de la pasarela de pagos Niubiz, 
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emitiéndose una boleta de pago electrónica la misma que será enviada a la dirección 

electrónica del Cliente.  

• La retención a cada docente será del 15% + 3.99% por costo de uso de herramienta 

de transferencia. El saldo de la tarifa (81.01%), será abonado a la cuenta de cada 

profesor todos los fines de mes, los mismos que deberán emitir el respectivo Recibo 

por Honorarios. 

• El pago por los servicios que serán tercerizados a VEX Soluciones, First People 

Consulting y Asesoría Legal - Contable, será realizado de acuerdo con los montos 

que estipulen sus contratos.  

• En cuanto se refiere al servicio de mantenimiento de la página Web Responsive se le 

pagará a VEX Soluciones la tarifa concordada, todos los fines de mes. 

• Con respecto a la Asesoría Contable se le pagará a la Contadora designada todos los 

fines de mes. 

Supuestos: Curva de Aprendizaje, crecimiento de la demanda con incorporación de 

nuevos mercados 

Tutor es una plataforma que basa su estrategia de marketing en gestionar adecuadamente 

las capacidades de las redes sociales y la Web a través del Inbound marketing. Pero como 

todo negocio ha previsto un crecimiento gradual de la demanda y un aprendizaje 

continuo del comportamiento de los Clientes potenciales (Visitantes) o Clientes.  

En este sentido, para realizar las proyecciones de ventas se tendrán en cuenta los 

siguientes supuestos de captación del mercado: 

• Curva de demanda 

La fase inicial del negocio denominada de Sobrevivencia es el periodo que se 

realizarán diversas inversiones para la producción de la plataforma y su posterior 

generación de ventas. Es además el periodo donde se evaluarán los supuestos 

adoptados para el lanzamiento. Una de ellas es la curva de la demanda, concepto 

que se basa en calcular la gradiente de crecimiento de clientes hasta llegar a la 

porción de mercado potencialmente calculado, y ser líderes en el sector.  

Para el primer año se espera captar el 7.5% del mercado potencial, considerando 

solo los estudiantes de colegios particulares de nivel secundario de la Ciudad de 
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Trujillo, quienes tienen mayor capacidad de pago. El Segundo año se incorporará 

al mercado toda la Región La Libertad 

Para el segundo año se prevé incrementar como mercado potencial a toda la 

Región de La libertad que posibilitaría aumentar el mercado potencial en un 50% 

en referencia al mercado de la Ciudad de Trujillo, previéndose captar de este 

mercado el 15%. De la misma manera en el tercer año se continuará operando 

en toda la Región de La Libertad que crecería con respecto a la ciudad de Trujillo 

en un  75%, previéndose captar el 20% de ésta. 

Para el cuarto año se prevé incrementar como mercado potencial a todas las 

Regiones del Norte del País (La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes), que 

posibilitaría aumentar el mercado potencial en un 100% con referencia al 

mercado de la Ciudad de Trujillo, previéndose captar de este mercado solo el 

25%. De la misma manera en el quinto año se continuará operando en todas las 

Regiones del Norte antes de incursionar a la Ciudad de Lima, que crecería con 

respecto a la Ciudad de Trujillo en un 120%, previéndose captar el 30% de ésta.  

En el siguiente cuadro se sintetizan los supuestos de crecimiento del mercado 

potencial 

Tabla 22: Supuestos de Crecimiento de Mercado 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Fase Fase 1: 
Sobrevivencia 

Fase 1: 
Sobrevivencia 

Fase 2: 
Crecimiento 

Fase 2: 
Crecimiento 

Fase 3: 
Consolidación 

Mercado 
Potencial  

Trujillo 
Estudiantes 

Colegios 
Privados 

Región La 
Libertad 
Colegios 

Particulares 

Región la 
Libertad 
Colegios 

Particulares 

Regiones 
Norte Perú 
Colegios 

Particulares 

Regiones 
Norte Perú 
Colegios 

Particulares 
Mercado 
Potencial 
TOTAL 

(estudiantes) 

1,218 

 

1,827 2,132 2,436 2,680 

 

10.2.2 Inversión 

Con respecto al financiamiento de la Plataforma 

Todas las inversiones necesarias previas a la producción de la plataforma, será asumida con 

capital propio del autor del negocio y un socio inversor que cubrirá la Gerencia de 

Administraciones y Operaciones, incluyendo los saldos negativos que se generen 
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principalmente en la Fase 1: Sobrevivencia. El aporte de capital inicial será de S/. 25,000 

que permitirá realizar las actividades pre-operativas de la Plataforma, gastos de constitución 

y registros, compra de dominio, implementación de la oficina y adquisición de equipos, 

contrato con VEX Soluciones y la incorporación del Community Manager. En el tercer mes 

se ha previsto realizar un aporte adicional de S/ 37,000, capital de trabajo suficiente para 

concluir todo el proceso de Reclutamiento y Selección de Profesores a través de First People 

Consulting, Producción de la plataforma Web Responsive, y Pre-Lanzamiento y 

Lanzamiento de la plataforma. Durante los meses siguientes se incorporarán capital de 

trabajo, especialmente en los meses con saldos negativos, haciendo un total de capital de 

trabajo de S/. 149,000, los cuales serán cubiertos por los dos socios del negocio: Director 

Ejecutivo y Gerente Administración y Operaciones. 

Con respecto a la Constitución Empresarial 

Para realizar todas las gestiones legales y tributarias para la constitución empresarial que 

incluyen el Acto Constitutivo, Cuenta bancaria, Escritura Pública, Inscripción en Registros 

Públicos, se contratará a una profesional con capacidades contables, tributarias y financieras, 

la misma que realizará además el procesamiento de la información para preparar la 

información financiera mensual y anual, cálculo de impuestos mensuales y anuales, reportes 

y digitalización de documentos de la empresa. Los pagos de constitución se realizarán en el 

mes 1 del negocio, mientras que la asesoría contable-tributaria-financiera se realizará al 

finalizar cada mes. 

Con respecto al Personal Clave 

Tutor iniciará sus operaciones con los dos socios del emprendimiento: el Director Ejecutivo 

que será asumido por al autor del presente plan, y el Gerente Administrativo y Operaciones, 

ambos serán los aportantes del Capital del trabajo y asumirán el 50% de inversión, riesgo y 

resultados, y no contarán con sueldos asignados. En el segundo mes se incorporará el 

Community Manager, profesional joven que se integrará luego de ser identificado en el 

mercado, y que gestionará a VEX Soluciones que también iniciará sus actividades de 

desarrollo en el Mes 2. Con respecto al personal de apoyo se contratará a dos jóvenes que 

desarrollarán actividades de Asistente de TI que será liderado por el CM, y un Asistente 

Administrativo que será liderado por el GAO, ambos ingresarán a la empresa en el Mes 6, 

fecha prevista del inicio de operaciones. 



113 
 

Con respecto a la Plataforma 

Se ha identificado a VEX Soluciones como la empresa socia estratégica, que desarrollará 

toda la plataforma Web Responsive, Home Page, Plataforma de Videoconferencias basado 

en BigBlueBotton, Optimizado para rankear en Google, Facebook e Instagram, procesadoras 

de pagos integradas basadas en Visa Net para tarjetas de Débito y Crédito, y todas las 

actualizaciones y mejoras de la plataforma en su vida útil. La inversión por el desarrollo de 

la plataforma basada en plugins será de S/. 5,151, además de un servicio continuo de 

mantenimiento mensual de S/. 930.  

  

Con respecto a las Oficinas  

Tutor se focalizará en automatizar todas sus operaciones y contará con un sistema de 

comunicación horizontal. Esta filosofía de trabajo permitirá que la casi totalidad de las 

actividades puedan desarrollarse de manera remota. Por consiguiente, el uso de las oficinas 

está siendo consideradas solo para reuniones presenciales en las que se tengan que definir 

estrategias de contenidos, presentaciones de plataforma finales antes de producción, solución 

de controversias, inducción presencial a profesores, y reuniones de directorio donde se 

definan estrategias importantes. En este sentido se ha previsto disponer de un local propio, 

con la condición de cubrir todos los gastos por servicio de mantenimiento, además de la 

implementación correspondiente.  

 

10.2.3 Proyección de Ventas  

Los criterios para el cálculo de la cantidad efectiva de estudiantes que utilizarán tutor son: 

• El total de estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Trujillo ha sido calculado 

teniendo en cuenta su población total, multiplicado por el porcentaje de incidencia 

de Estudiantes del nivel correspondiente. Ambas informaciones proceden del INEI. 

• Considerando que no todos los estudiantes que potencialmente se matriculan asisten 

a clases de manera regular, se aplicó el 82% como la tasa neta para calcularla cantidad 

de estudiantes efectivos. 

• De acuerdo con la información recabada en las Encuestas realizadas, solo el 41% de 

Padres de Familia contratan un profesor para solucionar los problemas educativos. 
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• Por otro lado, del total de Padres de Familia que contratan a profesores particulares, 

solo el 30% lo hace de manera regular. En este sentido, para efectos del cálculo del 

mercado potencial, se adoptará de manera conservadora este porcentaje, 

considerándose el saldo como un mercado a ser explorado para el incremento de la 

demanda a medida que el negocio se consolida como una opción.   

 

Tabla 23: Cálculo del Mercado Potencial - Trujillo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la estimación de las horas previstas se ha tomado como base los siguientes criterios: 

• La cantidad total de estudiantes de colegios particulares de la Ciudad de Trujillo, que 

efectivamente necesitan reforzamiento y que contratarán una tutoría son 1,218 

estudiantes. Esta cantidad de estudiantes es el mercado potencial que TUTOR a 

previsto incorporarlos como Clientes. 

CANTIDAD FUENTE

1 Población Total Region La Libertad - 2019 1,979,901      
Perú: Estimaciones y Proyecciones de Poblacion por 
Departamento, Provincia y Distrito, 2018 - 2020. Boletin 
N° 26. INEI. Pag.39

2 Población Total Provincia de Trujillo - 2019 1,090,514      
Perú: Estimaciones y Proyecciones de Poblacion por 
Departamento, Provincia y Distrito, 2018 - 2020. Boletin 
N° 26. INEI. Pag.47

Población Total Ciudad de Trujillo / Victor Larco - 2019 416,865         
Perú: Estimaciones y Proyecciones de Poblacion por 
Departamento, Provincia y Distrito, 2018 - 2020. Boletin 
N° 26. INEI. Pag.83

3 Porcentaje de Estudiantes Inicial 5.32%
La Libertad: Estimaciones y Proyecciones de la Población 
total por años Calendario y Edades Simples, 1995-2030. 
INEI

4 Porcentaje de Estudiantes Primaria 10.00%
La Libertad: Estimaciones y Proyecciones de la Población 
total por años Calendario y Edades Simples, 1995-2030. 
INEI

5 Porcentaje de Estudiantes Secundaria 7.83%
La Libertad: Estimaciones y Proyecciones de la Población 
total por años Calendario y Edades Simples, 1995-2030. 
INEI

6 Total de Estudiantes de Inicial de Trujillo 22,177            Cantidad de (2) x (3)
7 Total de Estudiantes de Primaria de Trujillo 41,687            Cantidad de (2) x (4)
8 Total de Estudiantes de Secundaria de Trujillo 32,641            Cantidad de (2) x (5)

9 Tasa Neta de Estudiantes de Secundaria de Truijllo Asistentes 82.00%

Grafico N° 1.11 Perú: Tasa Bruta y Neta de Matrícula Escolar
de la Población entre 12 a 16 años de edad, según
Departamentos, 2018. Indicadores de Educación por
Departamento 2008-2018. INEI

10 Total Neto de Estudiantes de Secundaria de Trujillo Asistentes 26,766            Cantidad de (8) x (9)

11 % Total de Padres que Contratan un Profesor para afianzamiento 41.00% De acuerdo a estudio cuantitativo de Padres / Madres de
Familia

12 Total Estudiantes para afianzamiento 10,974            Cantidad de (10) x (11)

13 % Efectivo de Padres que Contratan un Profesor 2 veces x semana 30.00% De acuerdo a estudio cuantitativo de Padres / Madres de
Familia

14 Total de Estudiantes efectivos que toman clases de afianzamiento 3,292              Cantidad de (12) x (13)

15 Relación Estudiantes Gestion Privada / Gestion Publica 37.00%
Alumnos Secundarios Matriculados por Gestión Privada 2008-
2018 INEI y Alumnos Secundarios Matriculados por Gestion
Publica 2008-2018 INEI

16 Total de Estudiantes Efectivos solo de Colegios Particulares 
de la Ciudad de Trujillo que toman clases de afianzamiento

1,218              

DESCRIPCION
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• Se incluirá para el cálculo de horas totales, un promedio de 1.5 horas por cada alumno 

que contrata a TUTOR, con una periodicidad de dos veces por semana, y 

multiplicada por cuatro semanas para proyectar el total de horas por mes. 

 

Tabla 24: Cálculo de Horas x Mes - Trujillo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

10.2.4 Proyección de Ingresos Potenciales  

Basados en los cuadros precedentes, tanto para el cálculo del mercado potencial, como el 

cálculo de horas x Mes, y considerando una tarifa única de S/. 40.00, las proyecciones de 

ingresos potenciales promedio en el año son de S/ 7,015,680. 

Tabla 25: Proyección de Ingresos 

COMPONENTE UND AÑO 1 

FASE  1 

MERCADO  Trujillo 

COLEGIOS  Particulares 

MERCADO POTENCIAL Estudiantes 1,218 

Hrs / Mes 14,616 

Horas por año Hrs 175,392 

Tarifa Única S/. 40.00 

INGRESO BRUTO MERCADO 
POTENCIAL 

S/. 7,015,680 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10.2.5 Costos Proyectados   

Todos costos proyectados han sido cálculos en función del escenario esperado, con los 

siguientes conceptos: 

CANTIDAD SUSTENTO

1 Total de Estudiantes efectivos que toman clases de afianzamiento 1,218             

2 Horas promedio de afianzamiento por vez 1.50               
Información del Estudio de Mercado. 
Estudio cuantitativo a traves de encuestas 
a los Padres de Familia

3 Promedio de Veces por semana de afianzamiento 2.00               El 30% de Padres de Familia 

4 Promedio de Horas / Mes de afianzamiento 12.00              Cantidad de (2) x (3) x 4 semanas/mes

5 Total de Horas por mes 14,616           Cantidad de (1) x (4) 

DESCRIPCION
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Costos Administrativos 

Este rubro incluye la planilla del Community Manager y dos asistentes: Tecnología de la 

Información y Administrativo, además de los costos de mantenimiento de las oficinas y los 

honorarios de la asesora contable-tributario-financiero  

Costos de  los profesores 

Para el cálculo de los pagos que se realizarán a los profesores, se ha considerado el descuento 

de la tarifa del 15% del costo unitario del servicio por afianzamiento, añadiendo a este 

porcentaje el que corresponde al 3.99% que la plataforma de transferencia Niubiz retiene por 

efecto de transacción. En este sentido Tutor retribuirá a cada profesor el 81.01% de la tarifa, 

correspondiendo esta al costo de ventas.  

Con respecto al Reclutamiento de Profesores 

Considerando la importancia de la captación de docentes para Tutor, se ha considerado a la 

empresa especializada en Personas y Organización First People Consulting para el desarrollo 

estratégico del reclutamiento, selección y coaching de profesores, la que incluye además la 

verificación de sus antecedentes y los documentos que forman parte de su curriculum vitae. 

Los costos previstos ascienden a S/ 9,198.00, previéndose realizar durante dos meses, 

periodo que se dedicará exclusivamente a las evaluaciones e inducción. Además, 

considerando que la demanda aumentará, se necesitarán incrementar la cantidad de 

profesores, previéndose un costo por los de servicios de Fisrt People Consulting para 

Asesoría continua, con un pago mensual de S/ 1,942.00 en todo el periodo, a partir de la 

puesta en marcha de la plataforma. 

Con respecto a la Arquitectura  

Un costo necesario para el funcionamiento de la plataforma, están referidos al contrato de 

los servidores, tanto para el servidor Wordpress, BigBlueButtom y Visa Net, con un monto 

anual de S/. 2,747. El almacenamiento de Google Drive para documentación y afines, será 

realizado en los servidores de VEX Soluciones con un costo cero, considerando que esta 

empresa participará de manera continua en los distintos periodos de crecimiento de la 

plataforma, con el soporte que demandará un costo de S/. 11,160 al año.   
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Con respecto al Marketing  

Tanto la Web como las redes sociales son pilares del marketing SEO y contenidos para la 

captación de visitantes, con un costo de S/ 3,600 anuales en el primer año, y incrementos de 

los costos en la misma proporción del crecimiento de la captación del mercado, es decir 

incrementos anuales de 7.5%, 15%, 20% y 25% en el quinto año. 

Con respecto al marketing digital, considerando el enorme potencial de esta herramienta, se 

ha considerado un costo anual de S/ 12,000 que permitirá de manera continua, tener una 

plataforma en constante renovación y actualizada. 

Con respecto a la Comisión de la herramienta de transferencia 

La plataforma de transferencia Niubiz tiene tarifas preestablecidas por el uso su pasarela de 

pagos Crédito / Débito como un plugin de la plataforma. Para nuestro caso corresponde un 

pago de 3.99% del total del ingreso por afianzamiento educativo. 

 

10.3 Análisis Económico - Financiero   

De acuerdo con la investigación realizada el negocio que se plantea es el primero de su tipo 

en la Ciudad de Trujillo, y hemos incorporado criterios conservadores especialmente en la 

determinación del mercado potencial y su porcentaje de captación, considerando además que 

negocios de este tipo tardan en madurar en el mercado, especialmente si se trata de 

emprendimientos digitales. En este sentido se ha utilizado como umbral de análisis los 

primeros cinco años, y se utilizará el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), y el Análisis de Sensibilidad, para determinar la factibilidad económica del negocio. 

Del análisis realizado del flujo de caja, se ha determinado que durante el primer año será 

necesario la inyección de una inversión de S/. 149,000, destinados para gastos de desarrollo 

de la plataforma, la captación de docentes, pre-lanzamiento y lanzamiento de la plataforma 

en la Web y Redes Sociales. Todo este proceso tomará 5 meses, tiempo suficiente para que 

la plataforma pase a la fase de producción. Estratégicamente se procurará cumplir o mejorar 

este tiempo previo a la producción, lo que permitiría 7 meses de producción y captación de 

clientes en el primer año.  

Durante el Año 1, para un “Escenario Esperado” se prevé: 

• Una caja final negativa de S/. 87,311,  
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• Considerándose para los periodos siguientes cajas finales positivas de S/ 113,678, 

S/ 245,038, S/ 402,625 y S/ 570,925, que se resumen en la Tabla N° 26  

• Estos ingresos finales, son los obtenidos a partir de un porcentaje de retención de la 

tarifa horaria UNICA por uso de plataforma Tutor, que asciende a 18.99% del pago 

horario que transfiere el Cliente por el servicio de afianzamiento, que asciende a S/ 

40 por hora;  

Con respecto a los gastos incurridos en cada periodo, son los egresos que corresponden: 

• Constitución y Registro de la empresa, 

• Compra de dominio, servidores, desarrollo de Logo,  

• Hardware (PC´s, impresora), y sistema de comunicación (celulares)  

• A gastos de desarrollo de plataforma, Web Responsive por Vex Soluciones y su 

mantenimiento. 

• Sistema de Selección de docentes, y su mantenimiento 

• Marketing digital y su mantenimiento  

• Gastos pre-operativos: Pre-lanzamiento y Lanzamiento en las Redes Sociales 

• Pago de planillas en la que se incluye al Community Manager,  

• Los gastos administrativos referidos al mantenimiento de una oficina, y  

• La asesoría Contable-Tributaria-Económica.  

• Pago por uso de servidores y comisión de plataforma de transferencia Niubiz. 

De todas las consideraciones de ingresos y gastos, se tiene el siguiente cuadro, que sintetiza 

la performance de Tutor en los primeros cinco años: 

Tabla 26: Proyección de Resultados - Escenario Esperado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

COMPONENTE UND AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Fase 1 2 2 3 3
Mercado Trujillo Region La Libertad Region La Libertad Region Norte Region Norte
Colegios Particulares Particulares Particulares Particulares Particulares
Ratio de Incorporacion de Mercado 50% 75% 100% 120%
Mercado Potencial Estudiantes 1218 1827 2132 2436 2680

Hrs./mes 14,616.00                21,924.00                25,584.00                29,232.00                32,160.00                
Cuota de Mercado 7.5% 15% 20% 25% 30%

Hrs./mes 1,096.20                   3,288.60                   5,116.80                   7,308.00                   9,648.00                   
Hrs/Año 7,673.40                   39,463.20                61,401.60                87,696.00                115,776.00              

Ingreso Bruto S/./Año 306,936.00              1,578,528.00           2,456,064.00           3,507,840.00           4,631,040.00           
Ingreso Neto (15% Comision+Niubiz) 58,287.15                299,762.47              466,406.55              666,138.82              879,434.50              
Costos 145,598.29              186,084.55              221,368.23              263,514.10              308,509.78              
Diferencia en S/. 149,000.00-    87,311.14-                113,677.92              245,038.32              402,624.72              570,924.72              
* Año 1: Ingresos a partir del mes de Junio
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El siguiente cuadro nos muestra el análisis del Valor Actual Neto (VAN), y la Tasa Interna 

de Retorno (TIR), que nos permitirá conocer el valor en S/ en el Año 0, considerando una 

inversión inicial de S/ 140,000, y la TIR que comparada con el Costo de Oportunidad de 

Capital de 9.38% que es la más alta en el mercado y corresponde a los Fondos de Inversión 

en los últimos 12 meses para un tipo de Fondo en Dólares Americanos.   

En el siguiente resumen, se incluyen los valores de VAN y TIR para un “Escenario 

Esperado” 

 

 

10.3.1 Análisis de Sensibilidad 

Se han evaluado dos escenarios posibles, tomando como referencia el “Escenario Esperado”. 

• Escenario Optimista, con un incremento en el mercado potencial inicial de la Ciudad 

de Trujillo de 20%, manteniéndose invariable la tarifa horaria y la inversión inicial, 

obteniéndose: 

 

   

• Escenario Pesimista, con un decremento en el mercado potencial inicial de la Ciudad 

de Trujillo de -20%, manteniéndose invariable la tarifa horaria y la inversión inicial, 

obteniéndose: 

 

Del análisis precedente, se observa que aun en las condiciones más adversas y con la 

captación de un 20% por debajo del Escenario Esperado, el emprendimiento tiene una 

importante Tasa de Retorno, por encima del COK más favorable en el mercado actual 

peruano. 

 

VAN TIR COK 
699,389.78              64% 9.38%

VAN TIR COK 
1,037,213.00           83% 9.38%

VAN TIR COK 
361,356.95              41% 9.38%
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11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

11.1 Conclusiones  

• Se evidencia en el estudio realizado que el Padre de familia de la Ciudad de Trujillo, 

tiene alta preocupación por el rendimiento de sus hijos en edad escolar e importante 

aceptación para contratar a un tutor, que ayude a sus hijos a superar el rendimiento 

especialmente en los cursos de Matemáticas, Física y Química.  

• Se evidenció además importante aceptación de los padres a utilizar la alternativa que 

Tutor ofrece, es decir una propuesta de negocio Online que garantiza no solamente 

el mejor rendimiento escolar con docentes capacitados, sino además porque 

permitiría garantías sanitarias que la tutoría presencial no podía brindarle.  

• El modelo de negocio planteado con Tutor, a través de una plataforma moderna y 

Online, es económicamente factible, no solamente por la existencia de un mercado y 

los resultados económicos que reditúa en un periodo de tiempo relativamente corto 

para la recuperación del capital, sino además porque sería la primera empresa de su 

tipo que estaría alineado a la nueva normalidad peruana, que prioriza la 

transformación digital en muchas de sus actividades cotidianas. 

• Se evidencia que los modelos de negocios Online están marcando la tendencia de los 

negocios, con el uso cada vez más acentuado de las redes sociales y técnicas de 

marketing orientados al Cliente (Inbound Marketing). Tanto la Web como las redes 

sociales han desarrollado e incorporado modelos que permiten una cada vez más 

sofisticadas técnicas para captar clientes en cualquier mercado, monitorear 

preferencias no solamente de los visitantes y leads, sino sobre todo de los clientes 

para su fidelización, en un entorno cada vez más competitivo. Es por ello por lo que 

Tutor será diseñado con una plataforma que se potencializa a través de la Web y las 

Redes Sociales. 

• El modelo que propone Tutor, con atención personalizada, marcará la pauta en la 

educación, considerando que las plataformas de videoconferencias son cada vez más 

sofisticadas. Por eso, el modelo incluye no solamente a una plataforma bien diseñada, 

sino que seleccionará los mejores docentes, que garanticen una eficaz relación 

docente-estudiante. Tutor se consolidará en un mercado donde los padres de familia 

consideran vital la educación de sus hijos, y será a través de un modelo educativo 

basado en la empatía y capacidad del docente para captar las debilidades del 

estudiante. 
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• Tutor propone un modelo que permite el encuentro comercial entre docente-

estudiante, donde el éxito de la plataforma es captar clientes con beneficio 

económicos para los profesores, y donde el éxito de los docentes se traduce en la 

fidelización de los clientes con beneficio económica para la plataforma. Este es el 

círculo virtuoso propuesto, por eso el especial cuidado que propone el Plan de 

Negocios en la selectividad de los docentes, y el desarrollo de una plataforma 

profesional.  

 

11.2 Recomendaciones    

• El modelo educativo peruano está cambiando, pasando de un modelo 100% 

presencial a uno 100% Online coyunturalmente, y posiblemente la revisión del 

programa educativo nacional se oriente por un modelo donde haya un equilibrio entre 

las empresas privadas, que oferta educación presencial en sus propios locales; y la 

educación a distancia con el uso de plataformas virtuales. Este modelo que aún falta 

diseñar y es recomendable desarrollarlo, marcará la pauta para el despegue educativo 

peruano, sin dejar de considerar que los pobladores en los NSE A y B y parcialmente 

C, lograrán una transformación digital más rápida, considerando su nivel adquisitivo. 

Los estudiantes de los distintos niveles educativos en los NSE C (parcialmente) , D 

y E, por su bajo nivel adquisitivo, no podrán desarrollar su transformación digital a 

la velocidad de los otros NSE, y la brecha entre educación privada y pública será 

cada vez más amplia. Urge por tanto políticas adecuadas, que permita un acceso a la 

educación de manera equitativa. 

• El esfuerzo por la mejora de la educación es compatible con el modelo de negocios 

que se propone, donde los mejores docentes procuran afianzar a estudiantes para 

mejorar su performance. Tutor y otras plataformas podrían convertirse en un 

referente del afianzamiento Online, recomendándose que el modelo educativo que se 

utilice esté alineado con las premisas educativas peruanas y que potencie las 

capacidades de los estudiantes, con una propuesta educativa que desafíe los 

estándares de PISA, es decir, que los estudiantes que participen del programa que 

ofrece Tutor a través del afianzamiento logren superar los test.  

• Los negocios como Tutor están focalizados en actividades principalmente 

comerciales, que les permita obtener los resultados esperados para recuperar la 
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inversión y proponer nuevas herramientas a medida que mejora en la captación de 

clientes potenciales en los distintos mercados. Esto significa que a medida que un 

negocio de afianzamiento crece, podrá ofertar mejores herramientas a mejores 

precios, que propiciarán una mejora sustancial en la calidad de los docentes y por 

ende en la calidad del servicio. Por tanto, es recomendable que empresas como Tutor 

realicen mejoras continuas no solamente en la plataforma virtual, sino además en la 

calidad del docente, en la educación Online. Esto les permitirá ser más competitivos 

y estar un paso delante de las posibles alternativas de negocios que competirán. 

• Se recomienda que negocios como Tutor, amplíen su oferta educativa de 

afianzamiento a otras asignaturas, que complementan la prueba PISA y ECE, como 

el curso de Lectura, Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología e Idiomas, 

especialmente incorporando en esta oferta a estudiantes de nivel primario, desde el 

cuarto y quinto grado, cuyo grado de madurez y concentración son factores que 

mejorarán el relacionamiento estudiante-docente con el uso de una herramienta de 

videoconferencia remota.  

• Además, como parte de una política de crecimiento, se recomienda ampliar la oferta 

educativa a la ciudad de Lima u otras ciudades importantes, en cuanto se haya tenido 

suficiente expertise en ciudades como Trujillo, que funcionarán como un modelo 

piloto del negocio, antes de emprender la conquista de un mercado tan amplio y 

heterogéneo como el limeño.  

• En cuanto se refiere al espectro educativo, se recomienda solo incluir a niveles en los 

que hay suficiente oferta de docentes calificados. Si hay la opción de incluir a 

estudiantes preuniversitarios o universitarios, deberá evaluarse en principio la oferta 

de docentes, que decrece a medida que los niveles educativos son más exigentes, 

especialmente el de nivel universitario. 
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13 ANEXOS 
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Anexo 2: Formato de Encuesta a Juicio Experto 

Anexo 3: Formato de Encuesta a Profesores Particulares 
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Anexo 1: Formato de Encuesta a Madres / Padres de Familia 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS
UPC

ESCUELA DE POSTGRADO

ENCUESTA CUANTITATIVA A MADRES / PADRES DE ESCOLARES

1 ¿Tiene hijos tiene en edad escolar?

SI NO

2 ¿Cuántos hijos tiene en edad escolar

1 2 3 __________

3 ¿Qué tipo de Colegio estudian sus hijos:

Publico 1 Privado 2

4 Por favor detalle el grado de instrucción de sus hijos

1° 2° 3° 4° 5°

1° 2° 3° 4° 5°

5 ¿Qué asignaturas de nivel secundario tienen deficiencia en el aprendizaje ? 
Coloque 1 para "mayor prioridad" hasta 6 para "menor prioridad"

Matematicas Comunicación

Inglés Historia y Geografia

Fisica Quimica

6 ¿Cómo soluciona el problema de la deficiencia en alguna asignatura ?

Enseña a sus hijos Contrata un Tutor Ninguno

7 ¿Qué tipo de Tutoria han recibido sus hijos ?

Presencial (acude a casa) Via Internet (remota)

8 ¿Cón que frecuencia contratas o has contratado los servicios de un tutor particular para tu hijo/a ?

1 o 2 veces a la semana Esporádicamente para casos puntuales

3 veces a mas por semana 

9 ¿Cuál es la duración de cada sesion de tutoria ?

1 hora 2 horas

1.5 horas

(colocar cantidad)

Fin de la Entrevista

E. Primaria
(colocar cantidad)

E. Secundaria

Me encuentro desarrollando mi tesis de maestria sobre un SERVICIO DE AFIANZAMIENTO ESCOLAR ONLINE, con el uso de una 
plataforma virtual. A través de esta herramienta el alumno podrá acceder a clases de cualquier tema y curso en el que tenga dificultades, 
incluyendo tareas o preparacion para exámenes. La inteacción Online podrá realizarse en cualquier momento y con la atención de profesores 
capacitados, con el uso  de un dispositivo móvil, tablet, Laptop o PC. Las clases podrán tener una duracion de 1 o 2 horas, como lo 
determine o decida el Cliente. Al término de la sesión se enviará a los padres un reporte del servicio brindado. El pago por el servicio de 
afianzamiento Online será mediante una herrmienta de transferencia por débito o crédito. La plataforma permitirá que el Cliente pueda 
calificar a los profesores. 
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10 ¿A que hora acostmbras a contratar un servicio de Tutoria particular ?

de 2 a 4 pm de 8 a 10 pm

de 4 a 6 pm de 10 pm a 12 pm

de 6 a 8 pm En las mañanas

11 ¿Cuánto pagas en promedio por la hora de Tutoria?

Hasta S/. 30

S/. 30 - 59

Mas de S/. 59

12 ¿Qué criterios considera son los más importantes para contratar a un Tutor que acude a casa ?
Coloque 1 para "más importante" hasta 7 "menos importante"

Recomendación de amigos y/o familiares El costo por hora mas economico Que maneje Internet

Que tenga educacion Universitaria Que sea puntual, respetuoso y cordial

Que conozca la metodologia del colegio Que tenga empatia y paciencia

13 De acuerdo a su experiencia, ¡qué problemas han tenido con los tutores externos que acuden a casa ?
Coloque 1 para "más importante" hasta 6 "menos importante"

Impuntual y cambios de horario Disponibilidad restringida del Tutor Otro

Que no conecte con el estudiante Manejo ineficiente de Internet

Deficiente metodologia para enseñar No coodina de manera eficaz

14 De acuerdo al proposito de la Tesis, ¿porque contratarias a un Tutor para enseñanza On Line (Remota ) ?
Coloque 1 para "más importante" hasta 5 "menos importante"

Por distanciamiento social (evitar contagio) No pagar en efectivo por la Tutoria

Disponibilidad para cuando se necesita Seguridad al no tener un extraño en casa

Comodidad de tener clases en casa Otro

15 ¿Cuáles son los principales atributos que te gustaria que tenga la Tutoria On Line ?
Coloque 1 para "más importante" hasta 8 "menos importante"

Perfil del Profesor Plataforma facil para primer contacto Calificación al Tutor por el Usuario

Ranking y Comentarios de profesores Plataforma de Videoconferencia eficaz Programa incentivo: "Usuario Frecuente"

Reporte de Avance de Clase y evaluación Medio de Pago On line confiable Otro

16 ¿Cuánto estarias dispuesto a pagar por una hora de Tutoria On Line (Remota) ?

Hasta S/. 30

S/. 30 - 59

Mas de S/. 59
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17 ¿Estarías dispuesto a utilizar el nuevo servicio de Tutoria On Line (Remota) dirigido para estudiantes ?

Si No Explicar Motivo

18 El proposito de la Tesis es brindar Tutoria On Line, a traves de una Plataforma Virtual. ¿Que DESVENTAJAS consideras que podria tener tu hijo/a con este servicio ?
Coloque 1 para "mas importante" hasta 5 "menos importante"

Facil distracción del hijo/a Dificultad para interatuar con el Tutor

Dificultad para explicar el tema o requerimiento Dificultad en uso de Internet para Tutoria

Control limitado del profesor Otro

19 El proposito de la Tesis es brindar Tutoria On Line, a traves de una Plataforma Virtual. ¿Que VENTAJAS consideras que podria tener tu hijo/a con este servicio ?
Coloque 1 para "mas importante" hasta 6 "menos importante"

Distanciamiento social - Evitar contagio Medio Pago On line - No manejo efectivo Otro

Disponibilidad para cuando se necesita No Presencial - Mayor Seguridad

Comodidad y confort de tener clases en casa Proporciona habilidades tecnologicas
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Anexo 2: Formato de Encuesta a Juicio Experto 

 

ENTREVISTA 

Le agradezco por participar en esta entrevista, que me permitirá desarrollar mejor mi 

proyecto de Plan de Negocio para una Tesis de Grado, realizada en la Universidad de 

Ciencias Aplicadas UPC.  

 

El Plan de Negocios que estoy desarrollando, es evaluar la factibilidad de implementar 

una plataforma Online (aplicativo) que tendrá como objetivo la de “conectar” a 

profesores capacitados en afianzamiento, y estudiantes que necesiten apoyo educativo 

y/o reforzamiento, a través del dictado de clases de manera virtual, con un 

reconocimiento económico por los servicios. 

 

Por favor coloque su nombre y la actividad que desarrolla, y responda las preguntas con el 

mayor detalle posible: 

 

 

1. De acuerdo con su expertise, ¿Cuáles son las asignaturas en las cuales los estudiantes 
secundarios tienen mayor dificultad en el aprendizaje? 

Ordene sus respuestas: 

 1 para “mayor dificultad”, hasta 6 para “menor dificultad”. 

Asignatura Dificultad 

Matemática  

Ingles  

Física  



130 
 

Comunicación  

Historia y Geografía  

Química  

 

2. Considera Ud. que un servicio de Afianzamiento Online, que se dicte para los 
estudiantes con dificultades en aprendizaje, como clases particulares brindadas por un 
experto, luego de las clases de rutina, sería efectivo? 

 

(SI/NO) 

¿Por qué? 

 

 

 

 

3. Por favor enumere los principales atributos (tecnológico, educativo, económico, etc.) 
que debería tener un servicio de Afianzamiento Online para estudiantes de nivel 
secundario. 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es el perfil ideal del “profesor” para que el servicio de afianzamiento Online sea 
exitoso? 

 

 

 

 

5. Desde su perspectiva y en base a su experiencia en la enseñanza, ¿cuál debería ser la 
duración ideal del servicio Online?  

1 o 2 horas por semana  

3 horas o más por semana  
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Otros  

 

6. ¿Ud. recomendaría el servicio de Afianzamiento Online (aplicativo) proporcionado por 
profesores calificados, para estudiantes de nivel secundario que tengan dificultades de 
aprendizaje? 

 

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

7. ¿Cuáles son sus comentarios o aportes adicionales que nos sean de utilidad para que la 
plataforma de afianzamiento tenga éxito? 

 

 

 

 

Gracias por su aporte. 
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Anexo 3: Formato de Encuesta a Profesores Particulares 

 

ENCUESTA 

Le agradezco por participar en esta encuesta, que me permitirá desarrollar mejor mi proyecto 

de Plan de Negocio para una Tesis de Grado, realizada en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas UPC.  

Por favor complete las informaciones siguientes: 

Nombre:  Edad: 

Profesión:   

 

1. ¿Ud. es profesor en algún centro Educativo? 

 

 

Si su respuesta es positiva, por favor, complete: 

Nivel:  (Inicial, Primaria, Secundaria, etc.) 

Donde:  Colocar el Centro Educativo. 

 

2. Ud. es profesor de tutoría para escolares. ¿realiza esta actividad de manera directa o a 
través de alguna empresa? 

Marque con “X” la opción que mejor se ajuste a su actividad. 

Actividad   

Particular a domicilio   

Particular Online (Virtual)   

Empresa a domicilio  Cual: 

Empresa Online (Virtual)  Cual: 
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Ninguno   

 

3. ¿Cuáles cursos dicta en su tutoría externa?  

Puede marcar X más de un curso, de ser el caso. 

Matemáticas  

Inglés  

Física  

Comunicación  

Historia y Geografía  

Química  

Otro  

4. ¿A qué grados dicta?  

Marcar con X, más de un grado si fuera el caso 

E. Primaria 1° 2° 3° 4° 5° 

     

 

E. Secundaria 1° 2° 3° 4° 5° 

     

 

5. ¿Cómo consigues alumnos?  

Referidos por colegas  

Referidos por otros Padres  

Referidos por alumnos  

Anuncio en Internet  

Anuncio en tiendas  

Otros  

 

6. ¿Consideras que es fácil conseguir estudiantes particulares para afianzamiento?  
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¿Por qué? 

 

 

 

 

7. ¿Quiénes te contrata?  

Papá  

Mamá  

Otro. (Especificar)  

 

8. ¿Qué medios principalmente emplean quienes te contratan?  

Teléfono  

Correo  

Otro  

 

9. ¿Cómo verificas el avance de tus alumnos, en las asignaturas dictadas?  

 

 

 

 

10. ¿Reportas el avance de tus alumnos? Si la respuesta es SI, especificar ¿a quién?  

 

 

 

 

11. El objetivo del Plan de Negocios es evaluar la factibilidad de implementar una 
plataforma Online (aplicativo) que permita “conectar” a profesores y estudiantes 
que necesiten apoyo educativo, a través del dictado de clases de manera virtual 
(empleando PC, Tablet, etc.)  
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¿Ud. estaría interesado en dictar clases a través de esta plataforma virtual que le 

permitiría conseguir estudiantes?  

 

 

 

12. Por favor indique el rango de su tarifa que cobraría por hora de curso afianzado.   

 

 

 

 

13. ¿Qué porcentaje de tu tarifa horaria estarías dispuesto a pagar, para ser parte de esta 
plataforma Online? 

 

 

 

 

14. ¿Qué comisión te cobran en la empresa donde laboras para dar clases de afianzamiento?  
(Responder si es el caso de laborar para una empresa) 

 

 

15. ¿Conoces a alguna aplicación o plataforma Online, que ofrezca los mismos servicios 
que estamos proponiendo? 

 

 

Si  

No  

Hasta S/. 30  

S/. 30 - 59  

Más de S/. 59  

Hasta 15%  

Entre 15 y 25%  

Más de 25%  

Porcentaje  

No  

Si   

¿Cuáles?    
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16. Por favor, enumera algunas ventajas del servicio de afianzamiento a través de una 
plataforma Online. 

 

 

 

 

17. Por favor, enumera algunas desventajas, que podrían repercutir en el afianzamiento a 
través de una Plataforma Online 
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