
Academia preuniversitaria One

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Berrocal Vásquez, Carlos Alberto; García Fernández, Kelit;
Sermeño Blas Vda de Ledesma, Elizabeth; Sifuentes Velásquez,
Maribel Yanet; Vidal Sifuentes, Lizbeth Estefany

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:05:02

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/654863

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/654863


 

 

 

   

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS   

PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 Academia preuniversitaria One 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Contabilidad  

Para optar el grado de bachiller en Administración de Empresas 

AUTOR(ES) 

Berrocal Vásquez, Carlos Alberto (0000-0001-5008-604X) 

García Fernández, Kelit (0000-0003-3101-9639) 

Sermeño Blas Vda de Ledesma Elizabeth (0000-002-3692-5422) 

Sifuentes Velásquez, Maribel Yanet (0000-0003-3869-2471) 

Vidal Sifuentes, Lizbeth Estefany (0000-0002-3029-3348) 

ASESOR 

Rivera Peirano, Violeta Lidia (0000-0003-0408-9148) 

Lima, 6 de diciembre del 2020



I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, a nuestros padres, familiares y amigos por el apoyo incondicional que día a día 

nos han brindado en el transcurso de nuestra carrera universitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



II 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradecemos a nuestros profesores, a nuestra asesora de tesis y a la universidad por habernos 

dado aportes invaluables que servirán para toda nuestra vida profesional y personal. 

Asimismo, queremos darles las gracias a nuestros padres por haber sido la base de nuestra 

formación. 

 



III 

 

RESUMEN 

 

La problemática que se detectó para la realización del presente proyecto de trabajo fue que 

en nuestro país la preparación preuniversitaria para el ingreso a las universidades públicas 

tiene un alto costo de manera presencial, no hay una preparación de acuerdo con el nivel 

académico de cada alumno y muchas veces no se adaptan al horario de los usuarios, para el 

cual presentamos esta solución basado en una academia online. Esta propuesta de negocio 

dispondrá de dos paquetes, en donde los alumnos podrán escoger el paquete de acuerdo con 

el nivel académico en la que se encuentre, la modalidad virtual será llevada a cabo por medio 

de la plataforma MOODLE, en el cual los alumnos podrán conectarse en los horarios 

matriculados o revisar las clases grabadas en caso de no conectarse en el horario matriculado.  

Para iniciar las operaciones la empresa necesitará de una inversión en activos tangibles e 

intangibles de S/ 174,483 y necesitaría financiarse de manera externa con S/ 40,856 y 

recuperará la inversión en tres años y medio.  

Este proyecto reporta para los inversionistas una rentabilidad que se sustenta en base al 

resultado del TIR esperado de 55.84% y un VAN de S/ 172,013. Lo cual representa un 

proyecto atractivo para cualquier inversionista. Así mismo, esta propuesta de negocio encaja 

con las necesidades de los estudiantes del mercado objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Metodología online; virtual; preparación preuniversitaria; Moodle; 

flexibilidad. 
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One Pre-University Academy  

ABSTRACT 

 

The problem that was detected in carrying out this work project was that in our country, pre-

university preparation for admission to public universities has a high face-to-face cost, there 

is no preparation according to the academic level of each student and many times it is not 

adapted to the users' schedule, so we present this solution based on an online academy. This 

business proposal will have two packages, where students can choose the package according 

to the academic level in which they are, the virtual modality will be carried out through the 

MOODLE platform, in which students can connect at the registered hours or review recorded 

classes. in case of not connecting in the registered schedule. 

To start operations, the company will need an investment in tangible and intangible assets of 

S / 174,483 and must be financed externally with S / 40,856 and will recover the investment 

in three and a half years. 

This project reports to investors a profitability that is based on the expected TIR result of 

55.84% and VPN of S / 172,013. Which represents an attractive project for any investor. 

Also, this business proposal is adjusted to the needs of students in the target market. 

 

 

 

 

 

Keywords: Online methodology; virtual, pre-university preparation; Moodle; flexibility.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto desarrollado en el curso DN1, se determinó que el modelo de negocio 

es viable, debido a que consideramos que nuestro servicio puede llegar a tener una gran 

acogida por el público y esto es reflejo de los resultados obtenidos en el Landing page. A 

través de los resultados obtenidos podemos determinar que existe un segmento interesado en 

nuestra propuesta innovadora, por ello, consideramos mejorar o alinear ciertos puntos para 

crear un nuevo Landing page, de manera que permita obtener un mejor resultado que el 

anterior. 

En la investigación del proyecto se ha detectado un mercado aún no explorado, que nos 

incentiva a realizar un nuevo modelo de negocio en el rubro de la educación porque se 

identificó una necesidad no satisfecha. En la actualidad la formación educativa online es la 

nueva tendencia, que aún no ha sido explotada en nuestro país. Para este proyecto existe una 

gran oportunidad para desarrollar la idea de negocio. 

Asimismo, se utilizaron las entrevistas como herramientas de investigación, de las cuales 

pudimos identificar la problemática de cómo viven actualmente los padres de familia, ellos 

consideran que sus hijos no se sienten preparados para rendir el examen de admisión. Por 

otro lado, crear el Landing page y realizar un anuncio, ha dado resultados positivos que se 

reflejan en las intenciones de compra y un gran nivel de aceptación del servicio frente a los 

usuarios. 

Por último, con el trabajo realizado cada participante ha desarrollado nuevas habilidades, que 

serán utilizados en la continuación del proyecto. Con la aplicación de las herramientas 

estudiadas en el curso tenemos identificado los procesos y los pasos a seguir para la creación 

de un modelo de negocio. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / Nombre del Negocio 

La idea del negocio surge ante la necesidad de innovar la enseñanza preuniversitaria, sobre 

todo, en la situación actual de pandemia, brindando de forma virtual una preparación 

académica en 3 o 6 meses para lograr el ingreso a una universidad pública en Lima. Por ello, 

al realizar una previa evaluación del alumno se le ofrece un paquete de estudios de manera 

virtual enfocado a una base de datos de exámenes anteriores, temas frecuentes, asesoría 

personalizada y soporte psicológico. Con el fin de diferenciarnos de las academias 

preuniversitarias tradicionales. 

El servicio de preparación preuniversitaria virtual en tiempo reducido que ofrecemos lo 

hemos denominado: Academia Virtual Preuniversitaria One. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

El modelo de negocio que vamos a desarrollar brinda una solución ante la necesidad de 

mejorar el rendimiento académico en tiempo reducido para el ingreso a una universidad 

pública en Lima. Por ello, la academia preuniversitaria online se desarrollará mediante la 

plataforma virtual MOODLE, permitirá formar estudiantes con un alto nivel académico y 

cultural, de manera que garantice su ingreso a universidades públicas de acuerdo con su 

elección. 

Para ello se desarrollarán sesiones online con temas complementarios y de profundización 

de todos los cursos. Asimismo, se brindarán separatas y prácticas dirigidas para el mejor 

desarrollo del estudiante. 

El presente trabajo tiene por finalidad desarrollar un plan de negocio para la habilitación de 

una academia preuniversitaria virtual la cual sea accesible a un segmento de bajos recursos. 

De acuerdo con la investigación realizada, se ha identificado una necesidad importante de un 

segmento de clientes quienes actualmente no pueden acceder a los centros preuniversitarios 

por los altos costos, con nuestra alternativa podremos llegar a un grupo importante de 

escolares que requieren de nuestros servicios para lograr sus objetivos que son ingresar a las 

universidades. 
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2.3 Equipo de Trabajo 

Berrocal Vásquez, Carlos Alberto 

Técnico Electrónico Industrial - Instituto SENATI, cursa carrera 

de Administración de empresas, 23 años de experiencia en el 

ámbito Industrial, labora en la empresa Editora El Comercio, 

ocupa el cargo de jefe de proyectos y auditoría de la producción 

y mantenimiento de Planta, persona responsable con capacidad 

de liderar equipos y asumir grandes retos. 

 

García Fernández, Kelit 

 Técnica en Administración de empresas, del ISTP CESCA, con 6 

años de experiencia como asistente contable, en empresas 

públicas y privadas. Con habilidades de liderazgo, excelente 

capacidad para trabajar en equipo, dinámica, proactiva y con 

muchas ganas de emprender. 

 

Sermeño Blas Vda. de Ledesma Elizabeth  

Estudiante de la carrera de Administración de Empresa de la UPC 

y Técnica de la carrera de Administración Bancaria del IFB - 

Certus, con 10 años de experiencia en el sector financiero y 

comercial. Asimismo, con 2 años de experiencia en el sistema 

nacional y privado de pensiones. Con habilidades orientadas a una 

visión de negocios con base en la calidad del servicio hacia el 

cliente interno y externo; con capacidad de análisis brindando 

soluciones a través del trabajo en equipo.  
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Sifuentes Velasquez, Maribel Yanet 

Técnica en contabilidad del Instituto Cibertec, con 5 años de 

experiencia como asistente contable, actualmente trabajo en una 

empresa comercial del rubro tecnológico. Con habilidades de 

capacidad de liderazgo, capacidad de poder tomar decisiones, 

empática y con muchas ganas de aprender cada día nuevas cosas. 

 

Vidal Sifuentes, Lizbeth 

Estudiante de la carrera de Contabilidad en la UPC, Técnico en 

Administración del IFB Certus.  Actualmente trabajo en una 

empresa familiar del rubro de Laboratorios Clínicos, lo cual me ha 

permitido desarrollar habilidades como trabajo en equipo y bajo 

presión. 

Mi aporte en el desarrollo del presente proyecto será en la 

administración de los recursos para el logro de nuestro objetivo.  
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Político  

Dentro del entorno político actualmente se están observando cambios significativos debido 

a los desacuerdos entre el ejecutivo y el legislativo, el cual genera una inestabilidad política 

y repercute en la toma de decisiones que se debe realizar en bien de la población peruana, 

asimismo, este desacuerdo trae consigo que las inversiones disminuyan significativamente, 

lo cual genera un bajo crecimiento del PBI, desempleo y aumento de la pobreza. Referente 

al sector educación las medidas implementadas no han sido las más oportunas debido a que 

la población no cuenta con los recursos tecnológicos adecuados, por otro lado, no están 

familiarizados ni capacitados para un cambio tan repentino que provocó el SARS COV 2.   

 

 

         Figura 1: Crisis Política en el Perú 

       Fuente:    Diario la República 
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3.1.1.2 Económico 

Respecto al factor económico, la situación actual que se está viviendo por el tema de la 

pandemia ha afectado significativamente la económica mundial, el desconocimiento y la 

incertidumbre han suscitado que los gobiernos apliquen medidas  estrictas y rigurosas como 

el cese de las empresas y la inmovilidad, haciendo que traiga consigo la reducción de la 

producción y consumo, el cierre de los servicios y el  desempleo el cual está afectando en 

gran medida la economía en todos los rubros y sectores. En cuanto al sector Educación, 

debido a la coyuntura actual, hubo cambios severos en todo el mundo, ya que prácticamente 

hay un cierre temporal de todas las clases presenciales en todas las modalidades de 

enseñanza; Sin embargo, si los países toman medidas con rapidez y estrategias de manera 

eficiente se podrá lograr que el aprendizaje continúe sin ser interrumpido. 

 De acuerdo con el informe técnico del INEI el primer trimestre el PBI peruano sufrió una 

disminución de -3.4% debido a la disminución de la demanda interna y por el 

comportamiento negativo de nuestras exportaciones. Así mismo, se puede proyectar que las 

medidas tomadas por los diversos gobiernos a nivel mundial provocarán una drástica 

contracción del crecimiento internacional.  

Por otro lado, y de acuerdo con un análisis realizado por el Banco Mundial se espera que se 

incremente el índice de pobreza y desigualdad por una etapa de recesión para el 2020 en la 

economía peruana debido al impacto de la pandemia a nivel mundial a pesar de la 

administración prudente que se ha tenido en los últimos años de la política fiscal, monetaria 

y cambiaria. Por ello, se puede deducir que los impactos en la economía peruana dependerán 

del tiempo de duración de la crisis, respuesta del gobierno peruano y la disminución de la 

demanda de commodities que afectarían las exportaciones y la inversión privada. (Banco 

Mundial 2020).  
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     Figura 2: Variación del PBI 2008 - 2020 

                 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

 

Figura 3: PBI por componente del Gasto Comparativo 2019 – 2020 

            Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Figura 4: Crecimiento Anual del PBI 

            Fuente: Foco Económico 

 

3.1.1.3 Social-Cultural 

Con respecto al entorno social el inicio de la pandemia ha cambiado la forma de convivencia 

entre las personas, ya que todo tipo de lazos sociales se han restringido, lo cual ha afectado 

mucho adaptarnos al cambio. Referente al sector educación se han establecido nuevas 

medidas, actualmente todo se viene desarrollando bajo la modalidad online. La coyuntura 

actual es propicio para que el proyecto de implementación a desarrollar sea factible y tenga 

mayor acceso a los usuarios, ya que año tras año el número de postulantes a las universidades 

estatales se incrementa, un claro ejemplo es lo publicado por la SUNEDU en el año 2016 el 

cual muestra un ranking de las universidades estatales con mayor número de postulantes 

,como se observa en el gráfico , la Universidad Mayor de San Marcos presenta una mayor 

demanda de postulantes, representada por un total de 69,575 postulantes. La segunda 

universidad que presenta mayor demanda es la Universidad Nacional Federico Villarreal con 

18,358 postulantes. 
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       Tabla 1: Detalle de Postulantes por Universidad y Sexo 

 

        Fuente: SUNEDU (2016) 

 

 

        Figura 5: Gráfico de cantidad de postulantes por Universidad 

        Fuente: SUNEDU (2016) 

 

Asimismo, en base a los datos más recientes de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, en el año 2018-2 tuvo 22 048 postulantes y el año 2019-2, contó con alrededor de 

24,944 postulante y en cuanto a las últimas cifras brindados por esta casa de estudios, el 

número de postulantes inscritos para el examen de admisión 2020-I era de 28,000, del cual 

ofrecía 4478 vacantes, pero debido a la coyuntura esto tuvo que ser postergada. Actualmente 

en las últimas semanas se realizó un simulacro virtual donde hubo una participación de 

aproximadamente 18,000 estudiantes. 

 

3.1.1.4 Tecnológico 

En los últimos 10 años el sector tecnológico ha tomado un rol fundamental en la vida de las 

personas alrededor del mundo, estamos viviendo la era tecnológica más grande de la historia, 

según IDC (International Data Corporation) en rubro de IT en américa latina al finalizar el 

año 2020 crecerá en 4.8% promovido generalmente por las inversiones para 
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almacenamientos en la nube, seguridad, hardware, AI, Blockchain y servicios. Actualmente, 

por la coyuntura que atravesamos debido al COVID-19 las personas nos hemos visto en la 

obligación de adecuarse al uso de los equipos tecnológicos para mantenernos en 

comunicación tanto con familiares y amigos, por otro lado, el uso de IT ha sido y es 

fundamental para el desarrollo de las actividades diarias en los trabajos, asimismo, las clases 

en universidades, colegios, academias se dictan utilizando estas herramientas, podemos 

concluir que si bien no estábamos preparados para afrontar esta era de la supremacía digital, 

nos hemos adaptado a su uso. Esto influye de manera positiva en el desarrollo de nuestro 

proyecto, las personas ya están familiarizadas y con mayor confianza en el uso de la 

tecnología para lograr el fin que cada uno espera.        

Con respecto el sector de enseñanza preuniversitaria, se aprecia una tendencia en la 

reinversión en la enseñanza de las academias preuniversitarias orientadas al uso de tecnología 

como las plataformas digitales para realizar teleconferencias a través de Zoom, Meet o 

Microsoft Teams y por otro lado se encuentran las plataformas Moodle, Blackboard, y 

Google Classroom. (Chero, A.& Aquino, C. 2020). 

 

     Figura 6: El impacto del Coronavirus en la Industria Tecnológica 

                Fuente: TrendForce 
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    Figura 7: Programa Aprendo en casa. 

                Fuente: Ministerio de Educación 

 

3.1.1.5 Medioambiental 

En cuanto a este aspecto se ha tenido cambios significativos en los últimos 6 meses. Por otro 

lado, la cuarentena ha permitido darle un respiro al planeta, por ejemplo, se ha disminuido el 

consumo de energía, gracias a ello los gases contaminantes se han reducido 

significativamente, lo cual es beneficioso para nuestro ecosistema.     

Si bien es cierto que la coyuntura que se está viviendo trajo cambios importantes en la 

naturaleza, cabe recalcar que ello traerá también efectos negativos debido al aumento de la 

generación de los desechos médicos y objetos de uso personal, tales como la mascarilla. 
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Figura 8: Nivel de concentración de Dióxido de Nitrógeno durante la cuarentena 

Fuente: Universidad de las Américas 

 

3.1.1.6 Legal 

Según la LEY N.º 26549 aprobada por el congreso de la República, cualquier persona natural 

o jurídica tiene el derecho de promover centros de educación privada, uno de los requisitos 

que estas instituciones deben cumplir son las autorizaciones de funcionamiento de acuerdo a 

lo estipulado en dicha ley, para lo cual el ministerio de Educación por medio de sus órganos 

asignados deberá otorgar y registrar el funcionamiento de dichos centros. Respecto a las 

academias preuniversitarias mediante al decreto N° 027-2018-

MINEDU/VMGP/DIGEIBIRA-UEC, el ministerio de educación no considera a las 

academias preuniversitarias como parte de las organizaciones que imparten educación 

comunitaria en beneficio del desarrollo educativo, debido a que estas tienen otros fines y 

acciones, es por ello que para el desarrollo de nuestro proyecto nos basaremos en la ley 

expuesta al inicio de este párrafo, la cual nos indica que cualquier persona tiene el derecho 

de promover la educación privada. Por otro lado, el dictado de las clases online está regulado 

y aceptado por el ministerio de educación, ya que contribuye de una manera óptima en la 

adquisición de conocimientos por parte del alumnado. (Plataforma digital única del Estado 

Peruano 2020) 
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Con respecto a las academias preuniversitarias, existe una regulación a través  de normas 

para el funcionamiento del servicio de preparación para el ingreso a las universidades emitida 

el 14 de Julio de 1988 , en el cual se informa que la preparación se debe orientar en ciclos de 

revisión, semestral y anual  con un determinado número de horas en cada una , requisitos 

básicos para el director de la academia preuniversitaria , otorgamiento obligatorio de becas , 

resolución de autorización emitida por el ministerio de educación ,etc. (Plataforma digital 

única del Estado Peruano 2020). De acuerdo con esta información, consideramos que existe 

un vacío legal con respecto a las academias preuniversitarias virtual debido a que no hemos 

encontrado información sobre una actualización de la norma de 1988 con respecto al impacto 

tecnológico o alguna regulación debido a que es un mercado que recién empieza a 

desarrollarse como una oportunidad de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

             Fuente: Slide Player 

Asimismo, en el sector preuniversitario tradicional también se refleja un grado de 

informalidad para la constitución de algunos centros preuniversitarios que presentan 

incumplimientos tributarios, faltas a la ley laboral, directores sin título, publicidad engañosa, 

etc. a pesar de las normas establecidas. (Defensoría del pueblo 2018). 

 

Figura 9: Ley de Centros Educativos Privados. 
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3.1.2 Análisis de la Industria:  

3.1.2.1 Amenaza de ingreso de nuevos Competidores:  

Consideramos como competencia actual a las academias preuniversitarias tradicionales con 

reconocimiento en el mercado Limeño, que brindan una preparación para el ingreso a las 

universidades públicas y privadas del país y que principalmente su enseñanza era de manera 

presencial. 

Estas academias aún no habían desarrollado en su totalidad plataformas de enseñanzas 

virtuales y debido a la situación actual de la pandemia se han adaptado a la enseñanza de 

manera virtual. 

De acuerdo con la investigación realizada se ha encontrado que existen varias academias del 

mismo rubro, pero con distintas metodologías a la que proponemos en nuestro proyecto, que 

brindan preparación preuniversitaria con el enfoque de ingreso a las universidades públicas, 

dentro de estas podemos mencionar a las 10 principales academias más publicitadas en los 

medios virtuales: 

 Academia ADUNI – 6 Sedes 

 Academia Cesar Vallejo – 6 Sedes 

 Academia Pamer – 9 Sedes 

 Academia Grupo Pitágoras – 9 Sedes 

 Academia Saco Oliveros – 5 Sedes 

 Academia Trilce – 5 Sedes 

 Academia CEPREDUNI – 2 Sedes 

 Academia CEPUSM – 9 Sedes 

 Academia APPU – 3 Sedes 

 Academia Grupo San Marcos – 9 Sedes 

Asimismo, consideramos como competidores potenciales a los emprendimientos de 

academias preuniversitarias virtuales que ofrecen una preparación para universidades 

públicas y privadas como la academia Virtual Pre que ofrecen paquetes gratuitos, pero con 

una suscripción mensual y que cuenta con el financiamiento de innóvate, Perú. Así mismo, 

la academia virtual Plutón y Nota 20 ofrecen un paquete semestral por un único pago. 
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Adicionalmente a estas academias existen varias independientes, pero no cuentan con gran 

publicidad o cuentan con una sola sede, estas no se encuentran en lugar céntrico es por ello 

que también tienen un costo menor a la media del mercado, como consecuencia cuentan con 

un menor nivel académico que las regulares. Debido al dudoso nivel académico y la falta de 

infraestructura de los locales (no cuentan con buen aspecto) es por lo que los clientes optan 

por los servicios de academias reconocidas. 

En caso de las preparaciones independientes estas se caracterizan porque preparan a los 

estudiantes desde el nivel básico hasta el avanzado, además de realizar simulacros semanales 

para medir su rendimiento académico, no es una práctica común debido al gran costo que 

este representa, generalmente es utilizado para postulaciones a universidades privadas, 

nivelaciones antes de ingresar a una academia preuniversitaria o terminando la misma 

academia para reforzar el conocimiento. 

Por lo antes mencionado y por la creciente demanda de preparación universitaria generada 

por la coyuntura actual del país, consideramos que la barrera de entrada es baja generando el 

ingreso de nuevos posibles competidores. Por ello, nuestro servicio se orientará a tener en el 

mercado un posicionamiento diferenciado a la competencia. 

 

3.1.2.2 Poder de Negociación de los clientes: 

Nuestros principales clientes serán los padres de familia del sector C que tengan hijos 

cursando quinto de media o en edad de ingresar a la universidad. Asimismo, aquellos 

alumnos que debido a su condición económica optan por postular a universidades públicas o 

estatales. 

Por ello, y de acuerdo con el incremento de la oferta de diferentes alternativas del servicio y 

clientes sensibles al precio generado por la situación de pandemia por la cual atraviesa el 

país, consideramos que el poder de negociación es alto.  

 

3.1.2.3 Poder de Negociación de los Proveedores  

Nuestros principales proveedores serán la plana docente altamente calificado y la plataforma 

virtual Moodle para garantizar el software para la creación de la plataforma virtual. En cuanto 
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a la adquisición de los activos como laptops, cámaras, proyectores se buscará asociarse con 

distribuidores mayoristas de las marcas HP, Xerox, Lenovo, Apple. En el presente sector de 

acuerdo con la situación actual del país se tiene varias alternativas para la adquisición de 

suministros por ello consideramos que el nivel de negociación de los proveedores es bajo. 

 

3.1.2.4 Amenaza de productos sustitutos: 

Entre los productos sustitutos están las clases personalizadas con profesores particulares, 

academias presenciales, grupos de estudio y los centros Preuniversitarios. que son brindados 

por las propias universidades los cuales garantizan un ingreso directo generando un mayor 

costo en la preparación del estudiante por ello consideramos que la amenaza de productos 

sustitutos es baja.  

 

3.1.2.5 Rivalidad entre los competidores 

Con respecto a la rivalidad de la competencia consideramos que para nuestro modelo de 

negocio y según nuestra característica es bajo debido a que existen pocos competidores 

potenciales en comparación a la competencia que existe entre las academias tradicionales con 

enseñanza principalmente presencial y una metodología de enseñanza a largo plazo. 
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1 Actividades de apoyo: 

Infraestructura de la empresa: 

Nuestra empresa contará con una plataforma en la que los clientes podrán hacer llegar sus 

dudas, reclamos, sugerencias a fin de atendernos y en base a ello mejorar nuestro servicio 

Administración de Recursos Humanos:  

En este punto contaremos con personal especializado en recursos humanos que se encargará 

de la evaluación y monitoreo de los docentes, con la finalidad de contar con personal 

altamente calificado de acuerdo con las necesidades y exigencias de nuestros alumnos. 

Desarrollo de la tecnología  

Dispondremos de una plataforma digital de fácil acceso, donde podrán acceder a toda la 

información que necesitan conocer a fin de lograr un aprendizaje óptimo y también vivir una 

experiencia novedosa. Asimismo, contaremos con un equipo de trabajo que se encargará del 

soporte y mantenimiento adecuado de nuestra propuesta digital. 

 

Figura 10: Cadena de valor 
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Abastecimiento 

En este punto contaremos con un equipo de trabajo que se encargará de realizar la gestión 

logística para la compra de recursos y herramientas que serán usados en nuestro servicio. 

 

3.2.2 Actividades principales:  

Marketing y ventas 

Nuestro proyecto de negocio llegará al público objetivo por medio de una campaña en redes 

sociales, página web y volantes, segmentado por distritos considerados con nivel 

socioeconómico C de la ciudad de Lima.   

Logística externa: 

Se contará con los servicios de la plataforma digital Moodle para el dictado de clases, acceso 

a los exámenes y material del alumno, del mismo modo nos brindarán soporte y capacitación 

para en un futuro utilizar este medio con personal de la empresa. 

Logística Interna: 

Debido a que nuestro proyecto está basado en el aspecto tecnológico y online, adquiriremos 

activos intangibles como licencias, permisos, programas, antivirus, Microsoft para la 

facilitación del acceso, manejo y desarrollo de las actividades llevadas a cabo dentro de la 

plataforma. 

Servicio Postventa 

El alumno tendrá acceso gratis a videos de clases pasadas y simulacros de exámenes ya 

realizados, Asimismo se darán accesos gratuitos a los libros digitalizados. 

 

3.2.3 Análisis FODA 

Fortalezas 

F1. Ser únicos en el mercado con una metodología innovadora en la preparación en corto 

tiempo para el ingreso a universidades públicas vía online.  

F2. Brindar seguimiento psicológico y tips al postulante para asegurar su ingreso a la 

universidad. 
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F3. Contar con un staff de profesores especializados para brindar asesoría personalizada al 

alumnado. 

F4. Brindar una metodología innovadora y dinámica para el alumno a través de nuestro 

soporte tecnológico. 

Oportunidad 

O1. Mercado preuniversitario virtual en crecimiento. 

O2. Pocos competidores en el mercado preuniversitario virtual. 

O3. Vacío legal para la constitución de academias preuniversitarias virtuales. 

O4. Crecimiento de la tendencia en el uso de tecnología para la enseñanza. 

Debilidades 

D1. Academia preuniversitaria online nueva en el mercado. 

D2. Altos costos para la implementación de la plataforma online. 

D3. Demora en la adaptación del alumno en la enseñanza virtual. 

D4. Mayor arraigo de la metodología presencial. 

Amenazas 

A1. Mayor inversión económica de las academias tradicionales en la educación virtual. 

A2. Aparición de academias que brinden la misma propuesta de valor que ofrecemos. 

A3. Robo de información confidencial debido a la poca seguridad en el ciberespacio. 

A4. Optar por clases privadas con profesores particulares. 

Estrategia FO 

F2, F3, F4 - O4 Desarrollo de Mercado. Invertir en publicidad y en promociones a través 

de redes sociales para hacernos conocidos inicialmente. 

F1, F4 - O1 Desarrollo del Servicio. Realizar una implementación del servicio virtual a 

través de una retroalimentación continua de acuerdo a la satisfacción del alumno. 
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F1, F2, F3, F4 - O2 Penetración en el mercado. Incrementar las ventas manteniendo la 

innovación y la calidad y precios accesibles en el servicio. 

F1, F2, F3, F4 - O4 Estrategia táctica de Marketing. Incrementar las ventas brindándole 

ofertas a través de las redes sociales al alumno. 

Estrategia DO 

D1, D3, D4 - O1, O2 Estrategia de operaciones. Expandir la presencia de la "Academia 

Preuniversitaria Virtual One" a través del reconocimiento de la calidad e innovación del 

servicio de los alumnos, mediante encuestas continuas para medir el servicio. 

D1, D3, D4 - O2 Estrategia de operaciones. Expandir la presencia de la "Academia 

Preuniversitaria Virtual One" a través de charlas informativas virtuales dirigidas a los 

colegios con el fin de incrementar la captación de alumnos. 

D2, D3, D4 - O3, O4 Estrategia de operaciones. Realizar un programa de fidelización con 

los proveedores de tecnología con el staff de profesores, personal administrativo y con los 

alumnos. 

Estrategia FA 

F1, F2, F3, F4 - A1 Estrategia táctica de servicio. Mantener la calidad del servicio de 

enseñanza y diseñar los paquetes de preparación adecuados para el alumno. 

F1, F2, F3, F4 - A2 Estrategia táctica de servicio. Diferenciarnos mediante la atención 

personalizada de atención al cliente y mantener la innovación en el servicio. 

F1, F2, F3, F4 - A4, A3 Estrategia de reducción. Contar con un Staff de profesores estables 

con el fin de reducir costos de capacitación o de rotación de personal. 

Estrategia DA 

D2, D3, D4 - A1, A2, A4 Enfocarnos en mejorar la calidad del producto constantemente. 

D2 - A3 Realizar una revisión de nuestra cadena de suministros para reducir costos y poder 

invertir en tecnología innovadora y segura. 
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Tabla 2: FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Visión 

“Ser la academia preuniversitaria virtual líder en el mercado en preparación académica a 

través de la innovación en tiempo reducido”. 
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3.4 Misión 

“Somos una academia preuniversitaria virtual especializada en la preparación a corto plazo 

para el ingreso a las universidades públicas en Lima, enfocada a los alumnos que buscan 

reducir el tiempo de preparación académica universitaria, con una metodología innovadora, 

asesoría constante y con un presupuesto al alcance de sus recursos” 

 

3.5 Estrategias Genéricas 

Nuestras operaciones iniciarán contactando a los padres de familia de los alumnos que cursan 

el quinto año de media que pertenezcan al sector socioeconómico C y que deseen que estos 

postulen a una universidad pública en la ciudad de Lima. La elección de este segmento de 

mercado se debe a la actual crisis sanitaria que ha afectado la economía de todos los niveles 

socioeconómicos, pero en especial al de los sectores D y E.    

Debido al enfoque de nuestra propuesta de negocio orientada a sólo un segmento, 

consideramos que nuestra estrategia estará basada en la segmentación o especialización de 

acuerdo a las estrategias genéricas de Porter con una ventaja competitiva orientada a la 

diferenciación e innovación con el fin de brindar a nuestro segmento los servicios que 

otorgamos para la preparación de los estudiantes y su posterior ingreso a las universidades 

públicas según su preferencia y elección de carrera. 

 

3.6 Objetivos Estratégicos 

Objetivo a corto plazo:  

 Lograr una captación de 2031 alumnos para el primer año. 

 Lograr la aceptación del servicio por nuestros alumnos en un 80%. 

Objetivo a mediano plazo 

 Lograr una captación de 8000 alumnos para el año 2022  

 Lograr alianzas estratégicas con 15 instituciones educativas en Lima Metropolitana 

para el año 2023. 

Objetivo a largo plazo 

 Alcanzar un 10% de penetración en el mercado de academias virtuales preuniversitarias 

a nivel de Lima Metropolitana para inicios del año 2024. 



23 

 

 Tener un posicionamiento de la marca ubicándose entre las tres principales academias 

de preparación preuniversitaria en la modalidad virtual en los próximos seis años. 
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4. INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN DE MERCADO  

4.1 Diseño metodológico de la investigación 

4.1.1 Generación de Modelo de Negocio - CANVAS 

En la figura N.º 11 se observa el modelo CANVAS, propuesto por nuestro proyecto de 

investigación, el cual nos ayudará a sintetizar las áreas de cada empresa a fin de tener una 

mejor comprensión, asimismo nos permite conocer los aspectos claves de nuestro 

negocio   con la finalidad de conocer deficiencias y analizar su rendimiento. 

 

Figura 11: Modelo CANVAS 

Fuente: Elaboración Propia 
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ASOCIADOS CLAVES 

A continuación, desarrollaremos las principales alianzas que desarrollaremos con algunas 

empresas o instituciones: 

Asistencia TI: De acuerdo con nuestro modelo de negocio, enfocado a una enseñanza 

preuniversitaria virtual contaremos con la plataforma Moodle. Por ello, tendremos como 

recurso externo el servicio de soporte técnico continuo, a través de la empresa WIX. 

Psicólogos: Consideramos importante contar con un staff de psicólogos especializados en 

brindar el soporte emocional que los alumnos necesiten con el fin de desarrollar un 

cronograma de estudios y actividades recreativas, así como las herramientas necesarias que 

les permita sobrellevar el estrés. Por eso, contaremos como aliado clave a la institución La 

Luz De Un Ángel, que se encuentra orientada al desarrollo psicopedagógico del niño y el 

adolescente. 

Centros educativos: Una alianza con colegios privados y nacionales, nos permitirá brindar 

charlas de información a los padres y a los alumnos con el fin de dar a conocer nuestra 

metodología y captar nuevos alumnos. Así mismo, dentro de nuestra metodología se incluye 

para los alumnos el espacio recreativo y de relajación inicialmente a través de talleres 

grupales de Yoga realizado por La Escuela D1 Dance cuya metodología está orientada a 

jóvenes. 

Alojadores Web y Pasarela de pago: La empresa WIX nos brinda actualmente el servicio 

de dominio y administración de la información de navegación de nuestra página web como 

nuestro asociado clave. Así mismo, nos brindará el servicio de pasarela de pago sin el cobro 

de comisiones. 

Actividades Claves: Nuestras actividades más importantes para el buen funcionamiento de 

nuestro modelo de negocio son las siguientes: 

Creación del contenido virtual: El contenido virtual consistirá en videos de cada materia 

de acuerdo con los temas establecidos a desarrollar por clase en cada sesión y será de acuerdo 

a la universidad a la cual postula el alumno. El alumno tendrá acceso a un paquete que incluirá 

un nivel básico e intensivo con tiempos de estudio a cumplir por cada tema de acuerdo al 

nivel. Así mismo, se incluirán los simulacros de examen de admisión virtuales cada semana 
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con la opción de que lo puedan rendir varios alumnos a la vez, obteniendo al término del 

examen los resultados. 

Por otro lado, se complementará el contenido académico con videos de clases en vivo de 

reforzamiento, técnicas de relajación, técnicas de estudio, recomendaciones para desarrollar 

un horario de estudio y programar eficientemente su tiempo.  De este modo, se desarrollará 

en el alumno la capacidad de establecer su propio horario con el fin de cumplir el tiempo 

establecido del programa de estudio.  

Capacitación en la herramienta Moodle: Con el fin de desarrollar y brindar la información 

de nuestro contenido virtual a través de la plataforma, mantendremos una capacitación 

constante del uso de la plataforma principalmente con los profesores y los alumnos. La 

herramienta Moodle brinda el servicio de autocapacitación lo que permitirá la capacitación 

de un integrante para transmitir la información a través de videotutoriales o charlas en vivo 

con el fin de reducir el costo en la capacitación de profesores y alumnos. 

Atención al cliente: Nuestra atención al cliente está orientada a mantener una comunicación 

constante con el padre de familia y con el alumno, con el fin de brindarle la asesoría que 

necesite, absolver sus dudas o inquietudes. La comunicación se realizará a través de la vía 

telefónica, del foro de consultas de la plataforma y principalmente a través de nuestras redes 

sociales como la página web, Facebook, WhatsApp. Así mismo, se realizarán encuestas 

mensuales al alumno y a los padres con el fin de medir la satisfacción en la atención brindada. 

Otro aspecto importante en la atención al cliente que consideramos en nuestro modelo de 

negocio se encuentra orientado al asesoramiento personalizado del alumno para mejorar su 

avance continuo. Con este fin, se le asignará al alumno un profesor como tutor para asesorarlo 

y resolver cualquier duda sobre los temas de estudio. 

RECURSOS CLAVES 

 Hemos considerado como recursos claves, los recursos que nos ayudan a cumplir nuestra 

propuesta de negocios orientada a la innovación en la preparación preuniversitaria en corto 

tiempo. 

Plataforma Moodle: A través de este recurso se ofrecerán los programas de estudio, por ello 

es importante su implementación continúa con el fin de que sea amigable, de fácil acceso y 

que brinde toda la información que el alumno necesita.  
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Profesores: Los profesores representan un recurso vital para nuestra propuesta de modelo de 

negocio debido a que, realizarán la preparación de los alumnos a través de su metodología 

de enseñanza. Por ello, el staff de profesores contará con un alto nivel de preparación y 

conocimiento de los temas de estudio y en técnicas de enseñanza con el fin de brindar una 

clase dinámica. 

Personal de venta y personal administrativo: El personal de ventas representa una fuerza 

importante con relación a la captación de alumnos a través de las coordinaciones con 

entidades educativas y las diversas campañas de difusión de la academia virtual a través de 

las redes sociales. Así mismo, nuestro personal administrativo contribuirá con su eficiente 

soporte en atención al cliente y actividades administrativas.  

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Soporte de intranet Moodle: Para la página web existe la herramienta WIX que nos permite 

crear y personalizar nuestra propia página por 85 soles mensuales, brindándonos datos 

estadísticos de visitas y adicionalmente la pasarela de pago para la compra de nuestro 

servicio. 

Se pagará por los 3 primeros meses el soporte de MOODLE por un precio de 970 soles (como 

pago de servicios por honorarios) a un desarrollador, en este tiempo uno de nosotros se estará 

auto capacitando, mediante la información de la misma página, para que terminado el tiempo 

pueda soportar el manejo de dicha página. 

Para la creación del contenido virtual, se tiene que contar expertos en las materias que se 

dictaran, el pago por el contenido de dichas materias y la grabación del video será de 1000 

soles por cada una y ya que son 12 las materias, en total será un gasto de 12,000 soles. 

Empleados: Se contratarán a los profesores necesarios dependiendo de la demanda indicada, 

estos profesores serán alumnos de los últimos ciclos de las universidades, a los cuales se les 

pagará dependiendo la cantidad de horas que estén laborando, por un precio de 15 soles la 

hora. 

Gastos administrativos de terceros: Estos gastos están destinados a los costos adicionales 

que cubrirán la participación en ferias, folletos, publicidad virtual y costos varios que surjan 

por la misma actividad de la empresa, se le asignará una bolsa de 1000 soles por mes.  
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PROPUESTA DE VALOR 

Asesoría Psicológica: Es una propuesta de valor que se brindará a todos nuestros estudiantes, 

consideramos que existe un gran número de jóvenes con capacidades y conocimientos que 

lamentablemente durante un proceso de admisión son afectados por un estrés y temor que 

perjudica el correcto desarrollo de su examen. 

Metodología de enseñanza innovadora: Nuestra propuesta se diferencia de la típica 

enseñanza de las otras academias, se aplicará una metodología de enseñanza diferencia en 

temas de ciencias y pedagogía. 

Preparación Preuniversitaria en corto plazo: La estructura del desarrollo del curso será 

puntual, sobre temas específicos que comúnmente se presentan en los exámenes de admisión, 

ello permitirá reducir el tiempo de la preparación del postulante. 

Horarios Flexibles:  La metodología virtual, permite trasladar la posibilidad de manejar 

horario flexible en la enseñanza, los alumnos tendrán la posibilidad de asistir a clase en los 

horarios matriculados, a su vez la clase será grabada para que pueda acceder cuando el tiempo 

se lo permita. 

Asesoría personalizada: se contará con personal que pueda asesorar a los alumnos sobre sus 

dudas, ello a través de los diferentes canales virtuales existentes. 

RELACIÒN CON LOS CLIENTES 

Comunicación continua y constante: Se llevará a cabo un seguimiento al aprendizaje del 

alumno durante todo el proceso de la enseñanza, a través de medios telefónicos, conexiones 

vía Zoom, WhatsApp, etc. 

Programa de Fidelización del Alumno: Lanzaremos un programa de descuento y 

promociones y cursos de actividades recreativas, talleres de motivación y encuestas para 

identificar sus necesidades, todo ello con el objetivo de fidelizar a nuestros clientes. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Páginas Web:  Contaremos con una Landing Page en la plataforma WIX, en la cual 

ofreceremos nuestros servicios y recepcionaremos a través de un formulario las solicitudes 

de nuestros interesados. 
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 Redes sociales: Nuestra publicidad principal y alcance a nuestro segmento lo realizaremos 

a través del Facebook, será este medio por el cual haremos llegar nuestra oferta, ella se 

encontrará vinculada con el Landing Page. 

FLUJOS DE INGRESO 

Ingreso mensual por alumno:  Se cobrará un ingreso mensual a nuestros alumnos que se 

matriculen en cualquiera de nuestros programas. 

Ingreso por clase de reforzamiento: A los alumnos que opten por seguir clase adicionales 

al programa regular, se le brindará la oportunidad de matricularse a clase adicionales de 

reforzamiento, lo cual permitirá un ingreso adicional a la casa de estudio. 

Ingreso a simulacro por alumnos externos: La posibilidad de participar el examen de 

simulacro al terminar el periodo de formación estará abierto para los jóvenes externos 

interesados en participar en dicho evento, con ello se conseguirá un ingreso extra a la casa de 

estudio 

SEGMENTO DE CLIENTE 

Nuestro mercado objetivo estará enfocado en los padres de familia del segmento C a nivel de 

lima metropolitana, que cuenten con hijos en etapa de preparación preuniversitaria con 

intenciones de postular a una universidad pública. 

Para el presente trabajo de investigación se abarcará Lima Metropolitana y se hará uso de 

fuentes primarias, secundarias y artículos web que tengan relevancia para el proyecto. Para 

la obtención de nuestra demanda potencial tomaremos como referencia la encuesta existente 

realizada a jóvenes de 15 a 18 años por Ipsos, así como el estudio de segmentación por edad 

y socio económico realizado por CPI centrándonos en el segmento de edad de 18 a 25 años, 

el cual es el mercado objetivo del proyecto. Así mismo, se tomará fuentes primarias a través 

de un Landing page para definir la intención e intensidad del uso del servicio por parte de 

jóvenes estudiantes.  
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4.1.2 Lienzo de la propuesta de valor 

 

   Figura 12: Lienzo de la propuesta de valor 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

TRABAJOS DEL CLIENTE 

Buscar información: Los padres de familia necesitan recopilar información acerca de las 

academias preuniversitarias bajo la modalidad online que les brinde el éxito de ingreso a las 

universidades estatales del país. 

Elección de academia: En base a la información recopilada, eligen la academia más 

conveniente de acuerdo con sus necesidades e ingresos. 

Consulta: Una vez elegida la academia de su preferencia el cliente consulta respecto a las 

modalidades de pago, de clases y horarios. 

Inscripción: El padre de familia procede a matricular a su hijo en base a toda la información 

obtenida. 
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FRUSTRACIONES DEL CLIENTE 

Baja calidad de enseñanza: Baja calidad académica, lo cual genera que el alumno no 

ingresó en el tiempo deseado. 

Mal trato al cliente: Mala atención por parte de los asesores del servicio, lo cual genera 

incomodidad en el padre de familia que solo necesita adquirir la información para la 

preparación de su hijo.   

Mala conectividad con la plataforma: La cobertura que brindan las operadoras telefónicas 

no es suficiente y perjudica el aprendizaje del alumno. 

No ingresar a la universidad: El objetivo tanto del padre como del estudiante es que el 

resultado esperado sea exitoso (El ingreso a la universidad).  

Tiempo prolongado de la preparación: Que su hijo, prolongue el tiempo de preparación, 

el cual trae consigo que se gaste más recursos económicos que a la larga dificultan a la 

familia, 

Profesores no capacitados: Los profesores no están altamente capacitados, para ofrecerles 

al alumno un servicio de calidad. 

Academia tradicional y precios elevados. Los costos son muy elevados, los padres no 

pueden cubrir con estos, tendrán que asumir otros compromisos para lograr inscribir a su hijo 

y este tenga una preparación adecuada y pueda ingresar a la universidad.    

ALEGRIAS 

Plataforma de fácil acceso: Se contará con una plataforma amigable y de fácil acceso, con 

la finalidad de que el estudiante pueda hacer uso de todos los recursos: 

Ingreso a la universidad: El ingreso a la universidad en corto tiempo será la satisfacción 

para nuestros clientes y alumnos. 

Academia innovadora a precio justo: Brindar un servicio de calidad a precio justo, 

respetando las cuotas acordadas en su oportunidad. 

Profesores capacitados: Contar con un Staff de profesores aptos y capacitados para el 

acompañamiento al alumno en su meta propuesta. 



32 

 

Preparación en corto tiempo: La preparación por parte de nuestra academia virtual, estará 

garantizado en el menor corto tiempo, el cual genera el ahorro de dinero por parte de nuestro 

cliente  

Calidad de enseñanza: Contáremos con una metodología basada en las enseñanzas con los 

más altos estándares de calidad, para cubrir las expectativas de nuestros clientes. 

Atención personalizada: Contar con un área especializada en vocación de servicio para la 

atención al cliente. 

Acompañamiento psicológico: Con el objetivo de disminuir el estrés en el alumno, le 

brindaremos seguimiento y acompañamiento psicológico para una óptima preparación.  

Buen trato al cliente: La amabilidad y el respeto hacia nuestros clientes serán valores que 

nos identificarán como empresa. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Paquetes de 3 y 6 meses: Contaremos con estos paquetes para una preparación rápida y 

eficaz y también para cumplir con nuestro objetivo de preparación en corto plazo. 

Simulacros de examen de admisión: Semanalmente los alumnos rendirán los simulacros de 

examen tipo admisión para medir su rendimiento académico. 

Plataforma virtual: Contaremos con una plataforma donde el alumno podrá seguir las clases 

y los materiales necesarios para su aprendizaje. 

Clases de reforzamiento: Se reforzará a los alumnos que lo necesiten y soliciten para un 

aprendizaje óptimo. 

Materiales de enseñanza Virtuales: En la plataforma de nuestra academia estarán todos los 

materiales y herramientas que el alumno necesitará para completar su aprendizaje.  

ALIVIADORES DE FRUSTRACIONES 

Preparación exigente y alta posibilidad de ingreso: Los alumnos serán evaluados 

semanalmente, a fin de determinar su nivel académico y a aquellos que obtengan bajas 

calificaciones se les hará un seguimiento.  

Ahorro de tiempo y dinero: La academia se desarrollará de manera online, lo cual permitirá 

a los usuarios ahorrar tiempo y dinero. 
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Horarios flexibles: Los alumnos podrán ingresar a clases en distintos rangos de horario, esto 

será a elección del alumno. 

Metodología innovadora: Se busca desarrollar una metodología innovadora, a través de las 

clases online, para ello se contará con profesores altamente capacitados, dinámicos, de 

manera que los alumnos puedan entender las clases para su mejor desarrollo en esta etapa de 

preparación. 

CREADORES DE ALEGRÌA 

Encuesta de satisfacción: Se realizan encuestas periódicas a fin de ver el grado de 

satisfacción por parte de nuestro cliente y en base a ello realizar las mejoras respectivas 

Crear plataforma interactiva de fácil uso:  Contaremos con una plataforma en la que los 

alumnos podrán ingresar de manera fácil y rápida. 

Dinámicas de relajación y mentalización: Contaremos con talleres grupales de relajación 

como el yoga a fin de que el alumno se sienta motivado y relajado para rendir mejor en el 

examen.  

Docentes calificados para brindar seguimiento: Ellos se encargarán de ver que cada 

alumno esté yendo de acorde a los temarios que se desarrollarán en los paquetes y en caso de 

que necesite reforzar algún tema en especial, el docente estará en toda la facultad de hacerlo. 

Calidad de enseñanza: Mediante profesores de alto nivel académico, que le permitirá al 

alumno el ingreso a la universidad en corto tiempo  

Evaluaciones para determinar el nivel académico: Se realizará evaluaciones semanales a 

fin de ver el avance de los alumnos y en base a ellos reforzarlos en los temas con mayor 

dificultad.   

Establecer una comunidad virtual: Se hará mediante un CHAT grupal, en el cual los 

alumnos pueden consultar sus dudas, compartir soluciones de los ejercicios o sugerencias 

relacionadas a la parte académica. 

 



34 

 

4.2 Resultados de la investigación 

4.2.1 Planteamiento de Hipótesis 

De acuerdo con la investigación realizada, así como la demanda potencial establecida 

determinamos como hipótesis que:  Los padres de familia buscan que sus hijos en etapa 

preuniversitaria ingresen a una universidad pública en corto tiempo con la ayuda de una 

preparación innovadora. 

 

 

Figura 13: Tarjeta de prueba 

                        Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2 Validación de Hipótesis 

Con el objetivo de validar la hipótesis tomaremos el resultado de la Landing page, ello 

permitirá minimizar riesgos y evitar gastos innecesarios al determinar si existe o no interés 

para el servicio propuesto y determinar si la propuesta es capaz de conseguir clientes 

potenciales, el cual de no ocurrir se debe replantear el modelo de negocio, ya que de lo 

contrario costaría mucho vender el servicio. Por ello, realizaremos los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Se diseñará un Landing Page a través de la página WIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

      Fuente: Facebook 

Por medio de la herramienta Landing page, se buscó que el cliente acceda a un programa de 

enseñanza preuniversitaria virtual e innovador, registrando sus datos a través de un 

formulario. 

 

Figura 14: Landing Page -Academia Preuniversitaria One 
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Paso 2.- Se diseñó un Fan Page en Facebook con el nombre Academia ONE, para ello se 

realizó una primera publicación donde se describió nuestra propuesta de servicio. 

 

Figura 15: Fan Page, academia Preuniversitaria ONE 

Fuente: Facebook 

 

Paso 3.- Determinación del alcance, según la edad, el segmento socioeconómico y la zona 

geográfica. 

 

Figura 16: Configuración de segmentación, en Facebook 

Fuente: Wix 
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Según nuestra propuesta de negocio, nuestro público objetivo son los padres de familia con 

hijos de 15 a 25 años, qué pertenecen al segmento socioeconómico C que viven en los 

distritos de Lima Metropolitana. 

 

       Figura 17: Segmentación Lima metropolitana, en Facebook 

                   Fuente: Wix 

Como presupuesto inicial se abonó s/56.64 soles, el cual se consumió en aproximadamente 

siete días, del 11 al 17 de agosto del 2020. Obteniendo como resultado 144 visitas y 5 

registros el cual tuvo como resultado una tasa de conversión de 3.47%. 

 

                            Figura 18: Resultados del Landing page 

    Fuente: WIX 
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De acuerdo con el resultado obtenido con el fin de mejorar la tasa de conversión, se determinó 

relanzar la Landing, incorporando un anuncio más atractivo a través de ofertas, obteniendo 

un incremento en el número de visitas y registros elevando nuestra tasa de conversión a 

30.68%. 

 

          Figura 19: Anuncio en Facebook 

          Fuente: Facebook 

 

 

 

  

 

        

      

     Fuente: Wix 

Figura 20: Número de visitas en el anuncio 
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Figura 21: Total de visitas 

Fuente: Wix 

 

Figura 22: Resultado de las visitas 

Fuente: Wix 

 

Figura 23: Resultado de las visitas 

Fuente: Wix 
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      Figura 24: Tarjeta de Aprendizaje 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3 Informe final y conclusiones 

Como resultado de la investigación realizada se determinó que existe un alto interés del 

público objetivo en el servicio ofertado, ello se sustenta en el incremento de la tasa de 

conversión del segundo periodo de publicación, entre el periodo del 18 de agosto al 02 de 

septiembre, el cual tuvo como resultado una tasa de conversión de 30.68%. 
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En conclusión, se valida la hipótesis planteada de acuerdo con las evidencias presentadas en 

el punto anterior. 

 

4.3.1 Tendencias: 

En Perú, el COVID-19 nos exige ajustarnos a una realidad nueva. Ante el distanciamiento 

social obligatorio, y la necesidad de cuidar la salud de los estudiantes y profesores, diversas 

instituciones educativas, públicas y privadas, realizarán las clases de manera virtual en lugar 

de la modalidad presencial. 

El uso de las plataformas virtuales que existen en el mercado está creciendo 

exponencialmente. Las instituciones educativas tendrán que adaptarse a esta modalidad. 

Tendrán que avanzar en crear propuestas de educación digital teniendo en cuenta que los 

niños y jóvenes son nativos informáticos. En este contexto, el COVID-19 nos pone frente a 

un gran desafío.  

Ante ello, la demanda por el servicio de educación virtual preuniversitaria se presenta como 

una alternativa de enseñanza desde casa. 

 

4.3.2 Demanda Potencial  

Por otro lado, según investigación Ipsos (2018) “se entrevistaron a 700 jóvenes entre los 15 

y 18 años de los NSE ABCDE con intención de postular a un instituto, una universidad 

pública o privada en los próximos dos años. A diferencia de las mediciones anteriores, en 

esta oportunidad se establecieron cuotas por el tipo de institución (universidad privada, 

universidad pública e institutos)”. La investigación arrojo que existe una demanda de 465,000 

jóvenes que desean postular a una universidad, dentro del cual el postulante con intención a 

una universidad pública es de 181,350 jóvenes el cual representa el 39% del total de los 

postulantes. 
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Fuente: IPSOS 2018 

 

4.3.3 Patrones de consumo de servicio 

El tiempo de inicio de preparación para los exámenes de universidad está directamente ligado 

a la fecha del examen de admisión en sí. A continuación, se detalla las fechas de admisión 

del 2019-2 de las universidades a los cuales estaría dirigido el servicio: 

Tabla 3: Postulantes 2019 - II por centro de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según CPI (2019) A nivel de la población Lima Metropolitana También, la estimación del 

segmento potencial por nivel socio económico en el rango de 18 a 24 años, encuentra 

distribuido como se muestra en la figura 10, ante ello podemos afirmar que existe un mercado 

entre los niveles C 585.5 mil jóvenes: 

Universidad Postulantes Fecha 

Universidad nacional mayor de San Marcos  22,048 Sep-19 

Universidad nacional de Ingeniería  5,215 Ago-19 

Universidad nacional Federico Villareal 17,774 Ago-19 

Universidad nacional Agraria La Molina  3,151 Ago-19 

Universidad nacional del Callao 12,249 Ago-19 

TOTAL  60,437 
 

   

Figura 25: Intención de postular por tipo de centro de estudio 
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          Figura 26: Segmentación de hogares por sexo y nivel socioeconómica. 

          Fuente: APEIM 

 

Ante el análisis desarrollado podemos afirmar que existe 585,500 jóvenes que pertenecen al 

nivel socio económico C, de los cuales 181,350 tienen la intención de postular a una 

universidad pública. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Corto plazo 

 Lograr una captación del 10% de los clientes interesados por medio de publicidad en 

Facebook y pagina web en los primeros cuatro meses. 

 Organizar dos eventos anuales de orientación vocacional y simulacros de exámenes de 

admisión de manera gratuita. 

Mediano plazo   

 Lograr alianzas estratégicas con 5 instituciones educativas anualmente en los próximos 

tres años a nivel de Lima Metropolitana. 

 Aumentar en un 20% la comunidad de Facebook al año 

 Incrementar las ventas en 10 % para el siguiente año después del lanzamiento del 

servicio. 

 Tener un posicionamiento como marca reconocida a través de un alumno nuevo por cada 

alumno ingresante a partir del cuarto año 

Largo plazo  

 Lograr el ingreso del 15% de los alumnos matriculados anualmente durante los próximos 

seis años.   

 Alcanzar una captación del 60% de los clientes interesados por medio de publicidad en 

Facebook y pagina web en los siguientes seis años. 

 

5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El tamaño de mercado total está determinado por los hogares de Lima Metropolitana que 

tienen hijos en edad preuniversitaria y que a su vez necesitan o podrían necesitar el servicio 

general que queremos ofrecer. 

Comprende a las personas que en la actualidad consumen un servicio similar al que se 

ofrecerá, también a aquellos que en la actualidad no consumen, pero si están necesitando el 

servicio y no encuentran, y, además, a las personas que en la actualidad no consumen pero 

que en el futuro podrían consumir. 
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Tabla 4: Variable de Segmentación: 

Variable de 

segmentación 

Características Datos Fuente Resultado 

Geografía Lima Metropolitana 
   

Edades 18 -24 años. 585,500 APEIM 
 

Nivel socio 

económico 

"C" 43% APEIM 251,765 

jóvenes 

Intereses Interés por postular a 

una universidad pública 

181,350 jóvenes 

31% IPSOS 181,350 

jóvenes 

Fuente: Elaboración propia  

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible es una parte del mercado potencial y está formada por el conjunto de 

consumidores que tienen la necesidad de comprar nuestro servicio, pero no solo de tipo 

general, sino con características más específicas. 

Cabe señalar que nuestro mercado objetivo es en base a una muestra de 310 encuestados, 

teniendo un margen de error del 10%. 

Para conocer la demanda del servicio que ofrecernos, en el cuestionario de encuesta se 

consideró una pregunta que dice: 

¿Su hijo postulara este año a una universidad pública? 

Obteniendo como resultado: 

 Tabla 5: Cuestionario de respuestas 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta Academia ONE 

 

En base a la encuesta realizado el 60% de los encuestados respondió, que su hijo postularía 

este año a una universidad pública y el 40% de los encuestados, respondieron que no tenían 

las intenciones de postular en este año y en base a estos resultados obtenidos se realizó el 

cálculo del mercado disponible, considerando el resultado de la respuesta SI.  

RESPUESTAS %

SI 60%

NO 40%

TOTAL 100%
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Por lo tanto, nuestro mercado Disponible es = Mercado Potencial x % Respuesta Si = 310 x 

60% = 186 encuestados. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

El mercado operativo forma parte del mercado disponible y está compuesto por el conjunto 

de usuarios que están dispuestos a adquirir nuestro servicio aún más específico que el 

correspondiente al mercado disponible. 

Con el fin de definir nuestro mercado objetivo hemos considerado el comportamiento del 

consumidor con respecto a su interés por realizar su preparación preuniversitaria en corto 

tiempo.  

Además de la necesidad específica, tienen la intención de adquirir el servicio. 

Este mercado también es definido a través de una pregunta en el cuestionario de encuesta. 

¿Si tuviera la oportunidad de elegir una preparación preuniversitaria en modalidad virtual, lo 

adquirirá? 

       Tabla 6: Cuestionario de respuestas 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Con la encuesta llevado a cabo, se obtuvo como resultado que el 80% de los encuestados 

“Definitivamente” Si, adquiriera una preparación preuniversitaria por la modalidad virtual y 

con este resultado se calculó el mercado efectivo, ya que es las que nos indica aquellas 

personas más interesadas o con quienes existe una alta probabilidad que consumirán nuestro 

servicio. 

Mercado operativo = Mercado Disponible x % Definitivamente Si = 310 x 80% =248 

encuestados. 

RESPUESTAS %

Definitivamente SI 80%

Quizás SI 10%

Quizás NO 5%

Definitivamente NO 5%

TOTAL 100%
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Con el fin de proyectar este resultado al mercado total equivalente 181,350 personas, luego 

de realizado la encuesta podemos inferir que nuestro mercado operativo es equivalente a 

145,080 personas, el cual representa el 80% de la muestra. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Debido a la amenaza de COVID-19, las universidades se enfrentan a la disyuntiva de cómo 

continuar impartiendo sus cursos. Muchas instituciones han optado por cancelar las clases 

presenciales y brindar cursos en línea para ayudar a prevenir la propagación del virus 

COVID-19. El número de instituciones de educación superior que están tomando esta 

decisión se ha incrementado en los últimos días. La asombrosa velocidad con la que se espera 

que ocurra este cambio a la enseñanza en línea no tiene precedentes. 

El mercado meta es una parte del mercado efectivo que la empresa ha determinado para ser 

alcanzado en un tiempo establecido con los recursos y esfuerzos de la empresa. 

La academia preuniversitaria ONE estima que tendrá el 4% de la demanda efectiva, siendo 

este su mercado objetivo. 

Por lo antes mencionado, el Mercado Objetivo = Mercado Efectivo x % Mercado Objetivo = 

145,080 x 4 % = 5,803 personas. 

 

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

La segmentación de nuestro mercado se ha realizado en base a un grupo de consumidores 

con características y necesidades similares con el fin de ofrecerles un servicio diferenciado, 

el segmento escogido está en relación con las características del consumidor y no en función 

al servicio. 

Variable de segmentación:  

Geográfica: 

 Lima Metropolitana  

Demográfico: 

 Nivel socio económico, nivel C 
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 Edad, padres de familia entre 44 -55 años con hijos en edad preuniversitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía peruana de estudios de mercado y opinión-CPI 

 

Psicográfica: 

Nuestro grupo de clientes están formado por los padres de familia con hijos en edad 

preuniversitaria, y tienen un interés que sus hijos obtengan una preparación optima en corto 

tiempo y precio económico para postular a una universidad. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

El posicionamiento de la institución educativa ONE estará orientada a brindar un servicio 

diferenciado e innovador en la enseñanza preuniversitaria, creando un vínculo entre el cliente 

y la empresa, con el objetivo de alcanzar un reconocimiento de la marca en nuestro mercado 

meta. Nuestra propuesta de valor ofrece asesoría psicología, metodología de enseñanza 

innovadora, preparación en corto plazo con horarios flexibles y asesoría personalizada. Esto 

lo logramos a través de un staff de profesionales especializados en cada uno de los campos. 

Así mismo, nuestra propuesta incluye un contenido de formación flexible que facilite al 

alumno su aprendizaje generando su propio horario de estudios.  

Nuestra propuesta incluye la plataforma MOODLE de fácil interacción, con una amplia 

disponibilidad de horarios. 

Nuestra estrategia de posicionamiento está orientado a nuestra ventaja competitiva enfocado 

a la “Diferenciación”, el cual llevara como frase “Prepárate en ONE e ingresa a la 

universidad ¡YA!” 

Figura 27: Segmentación según rango de edad 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

La estrategia que utilizamos es la de diferenciación ya que no solo damos el servicio de clases 

virtuales, si no damos una experiencia única a nuestros clientes, con profesores altamente 

capacitados y con vasta experiencia que aportaremos a nuestros clientes para lograr un mejor 

futuro para el país. 

A continuación, mencionaremos los beneficios que obtendrán nuestros clientes. 

 

 Los profesores que estarán a cargo de los cursos a ofrecer serán profesionales del rubro, 

que actualmente se encuentren trabajando en el sector del curso. 

 Las plataformas que usamos para nuestras video conferencias son completamente 

seguras, así mismo cada alumno tendrá un ID y una contraseña que permitan su ingreso 

a sus clases, evitando así que personas extrañas ingresen a las clases y generen molestias 

a nuestros clientes y profesores. 

 Al finalizar cada sesión, se realizará un test y una serie de actividades, para corroborar 

que los alumnos estén correctamente capacitados, por otro lado, si el alumno falla en las 

actividades, se le asignara una clase extra para reforzar sus fallas y así pueda tener una 

mejor enseñanza. 

 Nuestros clientes tendrán acceso a un Aula Virtual donde se encontrarán sus cursos, sus 

actividades, sus clases a futuro, separatas con actividades, sus horarios, información 

sobre sus docentes, exámenes de admisión de todas las Universidades (exámenes 

pasados). 

 Nuestros clientes serán sometidos a Simulacros constantemente para realizar un 

seguimiento de su evolución académica.  
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5.4.2 Diseño de producto / servicio  

 

Marca: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Logo: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Servicio de clases virtuales preuniversitarios: 

Paso 1: Ingresar por el navegador a nuestra página web y seleccionar aula virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Marca de la empresa 

Figura 29: Logo de la empresa 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 2: Una vez ingresado colocar el usuario y la contraseña que se le ha sido otorgada por 

Academia One. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 31: Login para el Aula Virtual 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 30: Diseño del Aula Virtual 
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Paso 3: Al ingresar al aula virtual podrá visualizar sus cursos, así mismo los otros servicios 

que otorgamos. 

       Figura 32: Diseño y visualización de cursos y otros servicios. 

       Fuente: Elaboración propia 

      Figura 33: Diseño y visualización de cursos y otros servicios. 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 



53 

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Se aplicará la estrategia de precio de penetración, ya que de esta manera brindaremos un 

servicio a un costo promedio de mercado el cual permita diferenciarnos de la competencia. 

Para ello, las clases online se desarrollarán a través de la plataforma Moodle, donde el alumno 

tendrá acceso al material digital para el buen desarrollo de su aprendizaje. 

Análisis del precio mercado: 

Los precios de las academias preuniversitarias fluctúan entre los 300 a 350 soles mensuales, 

este servicio es ofrecido de manera presencial 

Precio final: 

Luego de haber analizado el costo unitario y precio de mercado, se ha determinado que el 

precio por el servicio estará en promedio de 180 a 260 soles mensuales, y estos serán 

promocionados a través de nuestra página web www.academiaone.com.pe 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Se hará por medio del marketing directo, para lo cual contaremos con: 

Redes Sociales: Se usará las redes sociales principalmente el Facebook, por medio del cual 

haremos llegar nuestras ofertas y servicios a fin de que puedan llegar a más usuarios, 

asimismo haremos uso de una página web, con la finalidad de medir de forma más precisa el 

interés que despierta nuestra propuesta de negocio en el usuario  

Alianzas estratégicas: Realizaremos alianzas con colegios privados y nacionales, a fin de 

hacernos un lugar en la mente del consumidor y a su vez para que nuestra propuesta de 

negocio se haga conocido y con ello captar a más usuarios que estén dispuestos o interesados 

en adquirir los paquetes. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

En nuestro proyecto de academia virtual Preuniversitaria One, utilizaremos la estrategia de 

distribución de tipo Selectiva, puesto que nuestro mercado al que nos enfocamos serán los 

padres de familia con hijos de 15 a 25 años, qué pertenecen al segmento socioeconómico C 

que viven en los distritos de Lima Metropolitana.

http://www.academiaone.com.pe/
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para realizar el cálculo de nuestra proyección de la demanda para el próximo año, hemos tomado diversas variables mensuales como la tasa de 

crecimiento, considerando la estacionalidad y el ingreso mensual por cada paquete. Asimismo, para la proyección del primer mes se ha tomado 

como base los resultados de la métrica obtenida en la Landing page, la cual nos brindó una tasa de conversión de 30.68%. 

Tabla 7: Proyección de la demanda del paquete de 1 y 3 meses 

 

  

Tabla 8:Proyección de la demanda del paquete de 1-6 meses 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Con respecto al presupuesto de Marketing para el primer año de lanzamiento, tomaremos 

como referencia nuestro mercado operativo. Así mismo, se aplicará la tasa de conversión 

del 30.68% que se obtuvo al realizar la validación de nuestra hipótesis. 

- Mercado operativo:  Compuesto por 145,080 jóvenes de 18 a 24 años de Lima 

metropolitana, pertenecientes al segmento C con intenciones de postular a una 

universidad estatal. 

- Métrica obtenida: Se conforma por un porcentaje de 30.68% de las personas interesadas 

por el servicio de preparación universitaria virtual, las cuales se registraron. 

Realizando un cálculo de regla de tres simple: 

 

Mercado potencial ------------------------------------- 145,080 personas. 

30.68% ----------------------------------------------------44,511 personas. 

 

Para la elaboración del plan de marketing, se utilizó la tasa de conversión de la Landing 

Page. La cual, brindó un resultado del 30.68%. Así mismo, tomamos en cuenta el factor de 

la segmentación de nuestro público objetivo, el cual se orienta a personas de Lima 

metropolitana del nivel socioeconómico C. Por ello, podemos concluir que nuestro 

presupuesto de marketing tiene un alcance de 44,511 personas. 

De acuerdo con lo antes mencionado, para realizar nuestra campaña de marketing en relación 

con el alcance de nuestro presupuesto mensual, hemos decidido orientarnos al 8% de nuestro 

alcance de personas obtenido, lo que significa que el primer mes se realizará la campaña 

equivalente a 3,561 personas. 
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Tabla 9: Presupuesto de Marketing  

Fuente: Elaboración Propia.  

El presupuesto de marketing tiene como finalidad identificar los costos en el cual se van a incurrir para el lanzamiento del servicio, para ello 

se ha presupuestado en una mayor inversión en los seis primeros meses, con ello buscaremos posicionar nuestra marca y captar al público 

objetivo. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Políticas de calidad con los trabajadores (docentes) 

Los profesores que formaran parte de nuestra plana académica serán previamente 

entrevistados a fin de ver que cuenten con una formación de acuerdo con nuestra propuesta 

de negocio, asimismo los docentes que pertenecen a nuestra academia virtual preuniversitaria 

cumplirán los horarios, los lineamientos y políticas de la empresa a fin de garantizar a los 

clientes un servicio que cumpla sus expectativas y puedan cumplir sus objetivos qué es la de 

ingresar a una universidad pública del país. 

Política de calidad con los clientes. 

Nuestro servicio estará basado en el cumplimiento de las clases en base al silabo establecido 

para cada paquete ,es decir ,el dictado de las  clase será en base a los temas que entran 

recurrentemente en un examen de admisión, para lo cual los alumnos tendrán un horario 

establecido de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y en caso de no entrar a una clase por 

motivos diversos ,tendrán acceso a las clases grabadas a fin de que puedan ponerse al día con 

los temas ya dictados y seguir de manera óptima con su preparación. 

Asimismo, cada alumno al inicio del ciclo o del paquete elegido tendrá acceso a las políticas 

y lineamientos de la academia y en caso de no estar de acuerdo con algún servicio podrán 

presentar su queja por medio de la plataforma en la opción de quejas y sugerencias.    

 Política de calidad de pagos. 

Los pagos por el servicio para cualquier paquete se harán por adelantado con al menos 5 días 

antes de iniciar el ciclo, asimismo en caso de no contar con el monto total para el pago de los 

paquetes, podrán pagar el 50% y el restante en el plazo de   15 días como máximo. 

 

6.1.2 Procesos 

Los procesos para la academia virtual preuniversitaria ONE, estarán clasificados en 3 tipos 

que son los siguientes: 
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Procesos Estratégicos:   

En este proceso se considerarán la planeación estratégica en el cual se incluirán las políticas 

empresariales financieras y la gestión de calidad a fin de cubrir las expectativas y necesidades 

de nuestros clientes.  

Procesos Operativos:  

En los procesos operativos tenemos inscripción por la plataforma virtual Moodle por parte 

de los clientes, la elección y pago por los paquetes, la gestión de sugerencias y reclamos y el 

servicio post venta, a fin de ver cómo opera nuestro negocio, el cual nos servirá para hacerle 

un seguimiento y darle un mayor valor agregado.   

Proceso de soporte:  

Como proceso de soporte consideramos la selección y capacitación del personal a través de 

reuniones mensuales con los docentes y el personal de venta y administrativo, asimismo en 

este proceso se considera el mantenimiento y la actualización de la plataforma Moodle, la 

publicidad y estrategias de marketing como proceso de soporte. 

 

6.1.3 Planificación 

Para un mejor servicio a nuestros clientes, se tendrá reuniones periódicas con todo el personal 

de la empresa a fin de analizar los logros del mes y ver las deficiencias y mejorarlas en bases 

a las estrategias que se planearon en estas reuniones y al finalizar el año, se hará un análisis 

exhaustivo a fin de ver si se cumplieron los objetivos trazados y ver las metas para el siguiente 

año. 

 

6.1.4 Inventarios  

Considerando la actividad económica de la empresa, no existe una política para los 

inventarios por tratarse de una empresa de servicios.  
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6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

El tipo de servicio de educación que se brindara en modalidad virtual representa una 

oportunidad para la reducción de los costos que representa un inmobiliario para este fin, se 

contará con una oficina legal con área de 66m2, en la cual se realice las gestiones 

administrativas del negocio, en la instalación también se realizarán algunos trámites 

excepcionales bajo la modalidad presencial.  

 

  

 

  

Figura 34:Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas. 

 Fuente: APEIM 

 

Tabla 10: Factores ponderados  

     

Fuente: Elaboración Propia.  
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En base al resultado se determinó alquilar un local para la oficina de la academia ONE en el 

distrito del RIMAC en la Avenida prolongación Tacna, los criterios considerados fueron su 

ubicación como punto céntrico en entre la zona de Lima norte y Lima Este, que congregan a 

un gran porcentaje de la población perteneciente al nivel socio económico nivel C, así mismo 

su ubicación permite un acceso menos congestionado considerando Lima céntrica. 

 

 
  Figura 35: Distrito donde se ubicará la empresa. 

              Fuente: Google Maps, 

 
                 Figura 36: Vista del distrito donde se ubicará la empresa. 

 Fuente: Google Maps. 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Para obtener la máxima capacidad de personas de la instalación propuesta, se realizaría un 

cálculo de aforo. 

Los aforos se calculan con la finalidad de que en los ambientes o espacios se puedan realizar 

las actividades o funciones que sean requeridas, teniendo en cuenta las normas específicas y 

restricciones del tipo de edificación Posterior al cálculo de aforo, determinamos que la 

capacidad máxima de aforo de nuestra oficina de 66 m2 será de 14 personas. 

Tabla 11: Factores ponderados 

 
   Fuente: Elaboración Propia.  
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La instalación contará con un área de 66 metros, distribuidos con los siguientes ambientes: 

- Recepción 

- Oficina administrativa 

- Sala de reunión 

- Baño 

- Recepción: Ambiente de espera y atención a los clientes que acuden para algún trámite 

o consulta presencial 

- Oficina administrativa: ambiente para la administración del negocio, registros de 

ingresos, costos, etc. 

- Sala de reuniones: ambiente de reuniones para el personal administrativo y profesores 

- Kitchenette y baño 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 37: Plano de las oficinas administrativas. 

      Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 Especificaciones técnicas del producto / servicio 

El servicio de preparación preuniversitaria de manera virtual ONE, se desarrollará a través 

de una plataforma virtual por ello, a continuación, se detallarán los criterios para la elección 

de la plataforma y las especificaciones técnicas. Así mismo, también se describirán las 

especificaciones del servicio. 

6.3.1 Características y criterios de calidad de la plataforma   virtual 

Tabla 12: Características de calidad para la implementación de la plataforma virtual 

Características de calidad para la implementación de la plataforma virtual 

 

Interacción: Lograr a través de la plataforma que los alumnos identifiquen que ellos son 

los principales protagonistas de su formación. 

Flexibilidad de la plataforma: Funcionalidades del sistema e-learning que permite 

tener una fácil adaptación de acuerdo con los planes de estudio, los contenidos y el estilo 

pedagógico. 

Escalabilidad: La capacidad de la plataforma debe de ser constante independiente del 

número de usuarios conectados. 

Estandarización: Posibilidad de importar y exportar archivos en formatos estándar. 

Criterios de calidad para la implementación de la plataforma virtual 

 

Calidad técnica: Nivel de conocimientos técnicos para su utilización, facilidad de 

navegación a través de su interface, calidad de los sistemas de seguridad y acceso a los 

procesos y materiales, sistema versátil para el seguimiento de altas y bajas de alumnos, 

posibilidad de mantenimiento y actualización de la plataforma. 

Calidad organizativa y creativa: Versatilidad a la hora de diseñar e implementar un 

sistema de ayuda para el alumnado, disponibilidad en herramientas de diseño y gestión 

de enseñanza de programas virtuales fáciles de usar, posibilidad de organizar contenidos 

a través de mapas conceptuales. 
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Calidad comunicacional: Posibilidades de comunicación sincrónica y asincrónica a 

través de foros o grupos de debate, correo electrónico y mensajería interna, calendario, 

chats, audioconferencia y /o videoconferencia. 

Calidad didáctica: Posibilidad de incorporar en la acción formativa en base al orden, 

claridad didáctica, secuencialidad conceptual, información, comunicación multimedia y 

aprendizaje activo. 

Nota: Adaptado de la Universidad De Valéncia “Entornos virtuales de formación” 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2 Características para descargar la plataforma MOODLE 

La plataforma Moodle se podrá descargar de manera gratuita y se encontrará disponible para 

IOS, Android, Windows Phone, tablets, laptops. Esta plataforma se ha desarrollado 

principalmente en Linux usando Apache, Postgres SQL, MySQL,María DB Y PHP y se 

puede descargar en sistemas con las siguientes características: 

- Espacio de disco: 200 MB para el código MOODLE Y 5 GB como mínimo para almacenar 

los materiales descargados. 

- Procesador: 1 GHZ como mínimo, pero se recomienda 2 GHZ doble núcleo o            más. 

- Memoria: 512 como mínimo, 1GB o más es lo más recomendable y más de 8GB es típico 

para un gran servidor de producción 
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6.3.3 Características de funcionalidad de la plataforma MOODLE 

- La plataforma virtual se podrá usar en diferentes dispositivos operativos como 

computadoras de escritorio y dispositivos móviles. 

-  Brindará el fácil acceso a los cursos y a todo el contenido de archivos para poder 

descargarlo. 

- Acceso al calendario de la programación de cursos y notificación de eventos. 

- Avisos con notificaciones como lo envían otras aplicaciones. 

- Permite enviar mensajes a otros participantes sin conexión brindando la opción de 

sincronizarse cuando se vuelva a tener internet. 

-  Brinda un tablero con el fin de organizar de forma personalizada los cursos, los mensajes 

y las tareas. 

- Monitoreo de progreso y el grado de finalización con un conjunto de opciones para 

realizar el monitoreo de actividades y el nivel del curso. 

- Nuestra página web contará con una pasarela de pagos con el fin de acceder a un 

password personal para el acceso de los paquetes de estudio. 

Características del servicio de preparación preuniversitaria virtual 

Nuestro servicio de enseñanza preuniversitaria virtual consiste en brindar una alternativa de 

preparación para los alumnos que esperan ingresar a una universidad pública en el corto 

plazo. Asimismo, nuestro servicio se caracteriza principalmente por brindar un contenido 

virtual adecuado de estudios de acuerdo al paquete de estudios elegido, los cuales le permiten 

al alumno, realizar su preparación sin necesidad de trasladarse, acceder a la plataforma desde 

cualquier dispositivos operativos ; sólo contando con un punto de internet con el fin de  

diseñar su propio horario  de estudio, tener acceso a simulacros de examen para medir su 

aprendizaje, tener acceso a clases grabadas, clases en vivo, ver el perfil del profesor y 

calificarlo. 

Por otro lado, nuestro servicio a través de la plataforma virtual también les brinda beneficios 

a los profesores representando una alternativa adicional de ingresos, y una opción de trabajo 

interactiva brindándoles la opción de realizar clases virtuales o realizar las grabaciones de 
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clases sin tener que trasladarse enfocados al dictado de cursos evitando que dentro de sus 

funciones realicen labores administrativas.  

         

 

      Figura 38: Características del servicio de preparación preuniversitaria. 

      Fuente: Elaboración propia. 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT  

6.4.1 Mapa de procesos  

 

Tabla 13: Procesos estratégicos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14: Procesos operativos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 15: Procesos de soporte 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.2 PERT  

6.4.2.1 Proceso Estratégicos  

Gestión de calidad 

Para los procesos estratégicos se ha tomado como una actividad clave la gestión de calidad, 

la cual  inicia con la verificación de servicio de manera mensual ,con el fin de verificar  el 

funcionamiento de  la plataforma, el cumplimiento de las clases y los horarios de acuerdo a 

las políticas de la empresa, seguidamente se hará una medición de la satisfacción del cliente 

por medio de indicadores de calidad como la Eficacia, Valoración del servicio  , Satisfacción 

del cliente y el número de clientes inscritos. Todo ello se llevará cabo por medio de las 

encuestas, para poder identificar los riesgos internos   como el mal funcionamiento de la 

plataforma, inasistencia de los profesores y la inconformidad con la metodología de 

enseñanza. Por otro lado, se identificará los riesgos externos como la no disponibilidad de un 

buen dispositivo por parte de los alumnos para la conexión y poco compromiso del alumno 

con su preparación. 

En base a los riesgos hallados se determinará el riesgo de mayor impacto, y con ello dar una 

solución al riesgo identificado con el fin de darle un seguimiento e implementar la mejora 

del servicio 

 

Figura 39: Flujograma del subproceso de gestión de la calidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.2.2 Procesos operativos  

Medición de la satisfacción el cliente 

Para los procesos operativos se ha tomado como actividad principal la medición del nivel de 

aceptación de los clientes, relacionado a la solución del reclamo del usuario iniciando con la 

recepción de las quejas para su respectiva revisión con el fin de determinar la acción 

correctiva de acuerdo con el grado de importancia.   

 

Figura 40: Flujograma del subproceso de medición de la satisfacción del cliente 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.2.3 Procesos de soporte 

Selección y capacitación del personal  

Dentro del proceso de soporte se ha considerado como actividad principal la selección y 

capacitación del personal ,la cual inicia con la Publicación en páginas de empresas 

especializadas de reclutamiento como aptitud y computrabajo  seguidamente se recepcionará 

y revisará el curriculum de los solicitantes y posterior  a ello pasaran una entrevista a fin de 

determinar el perfil deseado y en base a ello se contratará al   candidato idóneo que cumpla 

el perfil establecido   ,para finalmente brindarle las capacitaciones pertinentes en base al uso 

y manejo de la plataforma virtual MOODLE   . 
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Figura 41: Flujograma del subproceso de selección y capacitación del personal 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

- La adquisición de los activos, herramientas de trabajo y los servicios tercerizados estarán 

a cargo del área administrativa. 

- El área de sistemas estará a cargo de supervisar el stock de los implementos de trabajo, 

del mismo modo realiza las órdenes de pedido al área administrativa. 

- Los requerimientos de los activos para el año 1, se realizará antes del inicio de las 

operaciones, para los próximos años la renovación y mantenimiento de estos se hará en 

diciembre de cada año o de acuerdo con la necesidad que requiera cada activo. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

- Con la finalidad de brindar un servicio óptimo, el área de RRHH, se encarga del 

reclutamiento del personal: 

- Los profesores deberán acreditar su experiencia, del mismo modo no deben contar con 

antecedentes policiales, penales y judiciales.  

- Los trabajadores del área de sistemas deben acreditar sus conocimientos, habilidades, 

experiencia profesional, también, pasarán un examen psicológico para comprobar su 

integridad moral, ya que estarán en un área donde no se puede filtrar ningún tipo de 

información. asimismo, no deben contar con ningún tipo de antecedentes. 
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- El personal administrativo, debe acreditar sus conocimientos, habilidades, experiencia y 

no deben contar antecedentes penales, policiales. 

- Antes del inicio del dictado de las clases, los trabajadores del área sistemas deben 

preparar la plataforma para evitar cualquier tipo de contratiempos. Además, deberán 

estar prestos a ayudar si existiera algún tipo de error por parte de los alumnos al ingresar 

a la plataforma.  

- El material académico, deberá estar en la plataforma virtual al finalizar cada clase, para 

que los alumnos puedan acceder a revisar o disuadir cualquier duda. 

- El chat para la comunicación con los alumnos que necesiten reforzamiento y resolución 

de dudas estará activo y el tiempo máximo de espera será de 5 minutos.  

- En caso de que los profesores no puedan dictar las clases en las horas asignadas, estos 

deberán remitir un correo al área administrativa con 1 día de anticipación, del mismo 

modo este debe recibir el correo con la confirmación del permiso. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

- La empresa trabajará con proveedores que cuenten con RUC activo, y emitan 

comprobantes de pago. 

- Para la elección de los proveedores, se recibirá al menos 5 cotizaciones y para la decisión 

de contratar con uno de estos se consideran variables como precio y calidad. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.  

Para la realización del servicio de la academia preuniversitaria ONE, realizaron una primera 

inversión en los siguientes activos fijos, tanto tangibles como intangibles.  



72 

 

Tabla 16: Proyección de activos fijos tangibles expresado en soles 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17: Proyección de activos fijos intangibles expresado en soles 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.  

 Costo del servicio 

El costo de mantener el servicio incluirá, la producción audiovisual, el alojamiento virtual 

específico para cada alumno, el ITF por la transferencia que realizará cada alumno por el 

pago del servicio y los plumones que se entregará a cada profesor. Se considerará el 10% de 

las ventas como el costo de producción.     

Gastos operativos 

Por otro lado, los gastos de operación estarán conformado por el alquiler del local, servicios 

públicos, licencia de funcionamiento, almacenamiento en la nube, útiles de oficina y de aseo. 

Proyección de activos fijos tangibles 

para Academia Pre-universitaria ONE

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal (sin 

IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Depreciación 

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. 

Mensual 

(S/.)

PC HP ProDesk 600 G3 Micro torre, Intel® 

Core™ i5-7400 3.0GHz, RAM 8GB, HDD 

1TB, DVD, Windows 10 Pro

2,965 4 11,860 SI 2,135 13,995 20% 4 2,965 247.08

PC HP ProDesk 600 G3 Micro torre, Intel® 

Core™ i5-6400 2.7GHz, RAM 4GB, HDD 

500GB, DVD, Windows 10 Pro

2,711 3 8,133 SI 1,464 9,597 20% 4 2,033 169.44

Servidor HP ProLiant ML350 Gen10 SATA 

/ SAS - SFF Intel Xeon Silver 4110 Eight 

Core - 2.1GHz, 11MB L3 Cache

8,643 1 8,643 SI 1,556 10,199 20% 4 2,161 180.06

Servidor HPE Proliant 5,700 1 5,700 SI 1,026 6,726 20% 4 1,425 118.75

Mobiliario Drilway para oficina 2,500 1 2,500 SI 450 2,950 10% 10 250 20.83

Cámaras de seguridad 2,500 1 2,500 SI 450 2,950 10% 10 250 20.83

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS  TANGIBLES 39,336 7,080 46,416 9,084 757

Proyección de activos fijos intangibles 

para Academia Pre-Universitaria ONE

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal (sin 

IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Amortización  

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Amortización 

Anual (S/)

Amort. 

mensual 

(S/.)

Registro de Marca Academia Pre-

Universitaria ONE
1,500 1 1,500 SI 270 1,770 20% 5 300 25

Instalacion de la plataforma Moodle 1,269 1 1,269 SI 228.42 1,497 15% 7 190 15.8625

Total Intangibles 2,769 498 3,267 490 41

TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 42,105 7,579 49,684 9,574 798
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Tabla 18: Gastos operativos fijos y variables expresado en soles.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 19: Gastos preoperativos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

La empresa Academia preuniversitaria ONE desarrollará sus operaciones bajo el régimen 

laboral de la micro y pequeña empresa. 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales de la empresa Academia preuniversitaria virtual One están 

sido alineados en base a su visión y misión de la empresa, así como también a sus objetivos 

estratégicos: 

- Atraer en los próximos seis meses a los candidatos idóneos que estén altamente 

calificados para cada puesto. 

- Lograr el cumplimiento de las políticas organizacionales en el periodo de vigencia.  

- Aumentar la productividad de los colabores en un 20% en los próximos seis meses. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización   

7.2.1 Organigrama  

 

 

Figura 42: Organigrama funcional de la Academia preuniversitaria ONE. 1er año 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el quinto año se proyecta que el organigrama estará diseñado de la siguiente manera; 

debido que de acuerdo con el incremento de las operaciones se requerirá mayor personal 

creándose nuevos puestos laborales. 
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Figura 43: Organigrama funcional de la Academia preuniversitaria ONE. 5to año 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

La junta de accionistas estará conformada por cinco socios: Vidal Sifuentes Lizbeth Estefany, 

Sifuentes Velásquez Maribel Yanet, Sermeño Blas Vda de Ledesma Elizabeth, García 

Fernández Kelit y Berrocal Vásquez Carlos Alberto, todos ellos inversionistas del proyecto 

Academia ONE. 

Los puestos identificados serán los siguientes: Gerente General, Área de venta/marketing, 

Área administrativa y el área académica y a su vez tendremos apoyo externo que estará 

compuesto por el contador, el psicólogo, los profesores y el personal de limpieza. 

Funciones y responsabilidades: 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

- Controlar la gestión 

- Aprobar las cuentas anuales y la distribución de los resultados 

- Reformar los estatutos 

- Disolver la empresa 
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GERENTE GENERAL  

Puesto: Gerente general  

Reporta a: Junta de accionistas 

Le reportan: Área de venta, área administrativa y área académica 

Objetivo del puesto: Dirigir y establecer estrategias de negocios que le permita a la empresa 

desarrollarse de manera sostenida a largo plazo. 

Perfil del puesto: 

- Experiencia mínima de 5 años en el cargo. 

- Bachiller en Administración o Gestión Pública o afines. 

- Conocimiento de software comercial para trabajo de oficina 

- Conocimiento en nivel intermedio del idioma inglés. 

- Conocimiento avanzado de office. 

Competencias:  

- Habilidades orientadas al logro de objetivos y experiencia en el liderazgo de equipos de 

trabajo. 

- Habilidades de negociación y comunicación efectiva. 

- Alto nivel de análisis 

- Visión de Negocios. Orientación a Resultados  

-  Planificación estratégica  

-  Comunicación efectiva a todo nivel 

Funciones: 

- Realizar la administración de los recursos de la empresa de manera efectiva y eficiente 

- Establecer objetivos y políticas de la empresa con el fin de difundirlos a todo el personal. 

- Representación de la empresa ante diferentes empresas del sector público y privado. 

- Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los programas 

de inversión, mantenimiento y gastos. 
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- Integrar de manera eficiente las funciones de las áreas de la empresa. 

- Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

- Analizar los problemas que pueden surgir dentro de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros y en base a ello buscar una solución. 

- Tomar decisiones respecto a la contratación del personal 

Indicadores 

- Indicadores financieros ROI, ROA, ROE. 

- Nivel de participación en el mercado. 

- Nivel de ventas. 

- Cantidad de clientes captados. 

- Ingreso promedio por cliente. 

ÀREA DE VENTAS 

Reporta a: Gerente General  

Objetivo del puesto: Planificar y ejecutar estrategias de publicidad y venta a fin de hacer 

rentable el servicio y generar los objetivos deseados para la empresa. 

Funciones: 

- Realizar y diseñar la gestión de campañas e iniciativas de publicidad. 

- Realizar la investigación y desarrollo de los precios, las competencias del servicio y 

enfocarlos de manera más estratégica que la competencia. 

- Alcanzar el posicionamiento para la empresa en el mercado y de esta forma incrementar 

las ventas y los ingresos. 

- Realizar evaluaciones de riesgos. 

 

 

 



78 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Reporta a: Gerente General  

Objetivo del puesto: Organizar, analizar, proyectar, orientar y controlar el uso de los recursos 

humanos, materiales, financieros y tecnológicos para que la empresa logre alcanzar sus 

objetivos. 

Funciones 

- Supervisar, coordinar, y optimizar el desarrollo de todos los proyectos, y actividades que 

tengan relación con la óptima administración de los, financieros, contables y legales. 

- Administrar y supervisar el manejo de inventarios y recursos presupuestarios de la 

empresa. 

- Supervisar y controlar el cumplimiento de las responsabilidad u obligaciones 

económicas de la empresa. 

- Realizar pruebas de selección. 

- Solucionar conflictos que pueda haber dentro de la de la empresa. 

- Realizar evaluaciones de desempeño. 

- Atraer y retener al mejor talento para el puesto deseado. 

- Mejorar la calidad de vida de los empleados de la empresa. 

- Garantizar el cumplimiento de las políticas y lineamientos de la empresa. 

- Establecer una cultura de calidad en la empresa. 

- Identificar y analizar las iniciativas de mejora. 

- Realizar auditorías internas en la empresa. 

ÀREA ACADEMICA 

Reporta a: Gerente General  

Objetivo del puesto: Programación y desarrollo de actividades curriculares que se dictaran 

en la academia virtual. 
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Funciones: 

- Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del plan de trabajo anual. 

- Cumplir y hacer cumplir los reglamentos establecidos por la gerencia 

- Atender al alumno ante cualquier emergencia. 

- Enseñar al alumnado el material virtual programado. 

- Cumplir a tiempo con el plan curricular. 

APOYO EXTERNO  

Soporte técnico  

- Brindar soporte y soluciones informáticas y de comunicación. 

- Estar pendiente de inconvenientes que podrían surgir con la plataforma. 

- Capacitar a los profesores en el uso de la plataforma Moodle 

Profesores: 

- Programación y desarrollo de actividades curriculares. 

- Evaluación continua del alumnado. 

- Organización de materiales a utilizar por actividad. 

- Detectar problemas en el desarrollo del alumno, corregirlos o en su defecto, derivarlos 

al departamento psicológico. 

Asesor contable externo 

- Cumplir con los principios contables aceptados. 

-  Elaborar los presupuestos, así como también de los Estados Financieros. 

-   Llenar el registro compras, ventas e ingresos. 

- Se encargará del libro de inventarios y balances. 

- Llevará el libro de planillas de sueldos y salarios. 
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Psicólogos 

- Brindar asesoría psicología al alumnado dentro del programa de capacitación. 

- Asesoramiento y orientación vocacional. 

Limpieza 

- Encargado del orden y la limpieza dentro de las áreas administrativas de la academia 

preuniversitaria ONE. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

- Asistencia obligatoria a las capacitaciones de la empresa a todo el personal. 

- Cumplir con el horario de trabajo de la empresa con una tolerancia de 10 minutos 

- El personal debe cumplir con la protección y la no difusión de información de la empresa 

a personas externas. 

- Realizar capacitaciones al personal por lo menos 2 veces en cada trimestre. 

- Reducir el índice de rotación del personal en un 20% para finales del año. 

 

7.4 Gestión Humana 

Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento 

Proceso de reclutamiento: Por medio de este proceso, se realizará una serie de actividades o 

acciones puntuales, para   buscar un grupo de candidatos que se ajusten al perfil exigido por 

la empresa, con la finalidad de cubrir puestos para personal administrativo, de ventas y sobre 

todo para la contratación de la plana docente, cabe indicar que la gerencia de Finanzas y 

RRHH serán las encargadas del reclutamiento del personal requerido, según las necesidades 

cada área.  

Por último, para llevar a cabo este proceso se realizarán convocatorias en la página web de 

la empresa, redes y en los principales portales gratuitos de selección de personal, en los cuales 

explicaremos el sueldo y las condiciones de trabajo. 
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Selección 

Los candidatos potenciales, pasan por una entrevista personal con la responsable de RRHH, 

quien tendrá por función filtrar según el perfil requerido por la empresa por medio de pruebas 

psicotécnicos, test de personalidad o pruebas profesionales y  aquellos que superen todas las 

pruebas pasarán a una entrevista por Skype o personal con el jefe del área correspondiente, 

el cual evaluará sus actitudes , aptitudes y capacidades  para el puesto . 

Contratación 

En esta etapa se concreta el contrato para el puesto requerido, se determina la remuneración 

y las funciones que realizara el seleccionado. Asimismo, se acordará un periodo de prueba 

en el cual se determinará su permanencia en la empresa. 

Inducción  

En este proceso se tendrá un periodo de una semana, en el que se realiza un acompañamiento 

para que el empleado conozca las normas y funcionamiento de la empresa, el uso de la 

plataforma MOODLE, los horarios del dictado de las clases y todo lo relacionado con el giro 

de la empresa.  

 

7.4.1 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño  

Capacitación:  La capacitación será de dos maneras, la primera se dará cuando el trabajador 

inicie a laborar el cual le permitirá conocer el funcionamiento de la plataforma; y la segunda, 

será al menos cada seis meses. 

Motivación: Al colaborador que demuestre un mayor desempeño se le otorgara un gift card 

como reconocimiento por su buen compromiso y desarrollo con la institución. Este 

reconocimiento se dará cada cuatro meses. 

Desempeño: Todos los colaboradores pasarán por un proceso de evaluación, en el cual el 

cliente será quien califique. 

https://es.eserp.com/articulos/como-hacer-una-entrevista-de-trabajo-por-skype/
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     Figura 44: Formato de evaluación personal 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.4.2 Sistema de remuneración 

En cuanto al sistema de remuneración, todo el personal ya sea administrativo o de ventas 

serán contratados de manera formal y se les asignara los beneficios correspondientes de 

acuerdo con el régimen mype tributario y la empresa cumplirá con las siguientes obligaciones 

para con sus personales  

- 15 días de vacaciones remuneradas al año. 

- Pago de 9% por concepto de seguro social ESSALUD. 

- Pago una anual = ½ remuneración por concepto de CTS. 

- Pago de 2 gratificaciones de medio sueldo al año, en julio y en diciembre.
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7.5 Estructura de gastos de RRHH  

Remuneración del personal  

 La empresa pertenecerá al régimen Mype tributario, por lo tanto, la remuneración será determinada por dicho régimen, y contará con los 

siguientes conceptos: 

- El Personal de planilla, contará con beneficios sociales otorgados por la ley (CTS; ESSALUD; Remuneraciones y vacaciones).  

-  El Personal que será remunerado por Honorarios. Ello estará sujeto al número de horas trabajadas en el periodo. 

En cuadro adjunto se detalla los distintos puestos, así como los tipos de contratación y remuneraciones correspondientes. 

Tabla 20: Planilla de remuneraciones de enero a diciembre 2020  

 

Fuente: Elaboración propia 
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  Tabla 21: Detalle de personal con recibo por honorarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22: Distribución de gastos del área de RRHH expresado en soles 

Fuente: Elaboración propia 
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Horarios laborales- ONE 

El horario de trabajo para todo el personal estará organizado de la siguiente manera: 

 

Tabla 23: Horario de trabajo 

Puesto Horas Laborables Días a la semana  

Gerente General 9 am - 6 pm Lunes a viernes 

Asesor contable De acuerdo con su 

disponibilidad 

Lunes a viernes 

Secretaria 8 am – 6 pm Lunes a viernes 

Limpieza 7 am – 4 pm Lunes a viernes 

Profesores De acuerdo con los horarios 

de la academia. 

Lunes a viernes 

Fuente: Elaboración propia 
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8. PLAN ECONÓMICO- FINANCIERO 

En la elaboración del plan económico para el presente proyecto se ha considerado las 

siguientes premisas.  

8.1 Supuestos generales  

En base a lo mencionado anteriormente, se muestra los supuestos generales considerados en 

la elaboración de nuestra evaluación económica financiera, los cuales son: 

- Las ventas se realizan al contado. 

- Para la proyección de ventas del primer mes se ha tomado como resultado la métrica 

obtenida en la Landing page de 30.68% y para determinar la tasa de crecimiento se ha 

considerado la estacionalidad y el ingreso mensual por cada paquete.  

- El capital inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, bienes o 

servicios adquiridos para la venta. 

- El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

- El análisis financiero está en soles. 

- El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el tiempo. 

El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual, y a partir del año 6 se 

asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación. 

- Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen laboral 

en que se encuentren. La empresa pertenecerá a régimen general laboral y tributario. 

- Los trabajadores que se incorporen después del año uno, recibe la misma remuneración 

que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

- No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero). 

- Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

- Todo lo que se compra, se vende en el mismo periodo. 

- La comisión por ventas en la hoja de gastos de administración de ventas sin IGV. 

- Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. Asimismo, el 

financiamiento de terceros será del 70%. 

- El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los 

ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. 

- El impuesto a la renta de los años 2,3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus 

respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

 Para el desarrollo del proyecto los activos intangibles y tangibles requeridos son los siguientes: 

  Tabla 24: Activos tangibles 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla 25:Activos Intangibles  

 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, para el cálculo de la depreciación de los activos fijos se ha considerado de acuerdo 

con las políticas establecidas por la SUNAT. Entre estas consideraciones se toma en cuenta lo 

siguiente: 

 

a) Sólo se depreciarán los activos cuyo valor iguale o supere a una ¼ UIT.  

b) La vida útil de los activos fijos oscilará entre 3 a 10 años   dependiendo de las 

características de activo y en cuanto a los activos intangibles la depreciación se encuentra 

en un rango de 2 a 7 años  

c) El método para utilizar para el cálculo de la depreciación es lineal. 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

La proyección de   ventas está en base a nuestro plan de marketing con relación al público 

objetivo, en los primeros meses. Por ello, para el primer mes se ha proyectado ventas 

equivalentes por concepto de los 2 paquetes de enseñanza por un monto total de S/ 24,300.00 

soles incluido IGV, y la tasa de crecimiento están proyectados de acuerdo con la estacionalidad 

que está en función a las fechas de exámenes de admisión de las universidades públicas, con 

el fin de cumplir los objetivos planteados inicialmente. Por ello, para la proyección de ventas 

del primer mes se ha tomado como resultado la métrica obtenida en la Landing page de 30.68% 

y para determinar la tasa de crecimiento se ha considerado la estacionalidad y el ingreso 

mensual por cada paquete.  

 

La proyección del primer año se ha realizado en base a un promedio de 6.85% de crecimiento 

y para los próximos años se proyecta un crecimiento del 4% para los años 2,3 y 5% para los 

años 4 y 5. 
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Tabla 26:Precio de venta unitario de los paquetes 1 y 2  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27:Unidades vendidas de los paquetes 1 y2  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28:Ventas con IGV 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29:Total de ventas sin IGV 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30: Total IGV Ventas  

 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Los costos del servicio que brindaremos representan el 10% de las ventas, entre los costos que hemos considerado son: el costo por la producción 

audiovisual, el almacenamiento en la nube, el ITF por la transferencia bancaria del pago del servicio y los plumones que utilizará cada profesor. 

Tabla 31:Tabla de proyección de costos y gastos operativos  
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Tabla 32:Costos totales de los servicios para la venta incluido IGV 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta tabla se muestran se muestran los gastos administrativos y de ventas y los gastos pre- operativos que serán necesario para llevar a cabo el 

proyecto, se realizó una proyección desde el inicio de las operaciones en el año 1 hasta el año 5. 

 

Tabla 33:Gastos no afectos al IGV  

 
Fuente: Elaboración propia 
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           Tabla 34: Gastos preoperativos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo se ha estimado el siguiente análisis para los próximos cinco años. 

 

 Tabla 35: Determinación del capital de trabajo  

 
 Fuente: Elaboración propia 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

Para el desarrollo del proyecto se necesita estimar la inversión requerida en el año 0, se 

tomará en cuenta los activos tangibles e intangibles. La inversión total asciende a S/ 102, 

140.00, la cual será financiada con 60% de aporte de los accionistas y un 40% por préstamos 

de una entidad bancaria, asumida por uno de los accionistas, que solicitará el préstamo a 

título personal debido a que cuenta con un buen historial crediticio y la empresa se encargará 

de cancelar las cuotas de dicho crédito A continuación, se detalla el préstamo:  

Tabla 36: Estructura de financiamiento Academia Pre-Universitaria ONE 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 
El estado Financiero es el documento contable que nos brinda información de la situación de 

la empresa en uno o varios periodos, en la cual se manifiesta sus derechos y obligaciones, 

como capital y reservas.  

Con respecto al Balance general, se detallan las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio 

Neto. En el presente estado financiero, se aprecia que la cuenta caja y bancos durante los 5 

primeros años en marcha mantendrá una disponibilidad constante de efectivo lo cual se 

considerará para realizar futuras inversiones en el negocio como el rediseño de la plataforma, 

mejorar el contenido de los paquetes, invertir en publicidad, adelantar el pago de las cuotas 

del préstamo obtenido y realizar el pago de dividendos de los accionistas. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 37: Estado de situación financiera 
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8.8 Flujo Financiero 

En el flujo financiero podemos comprobar la rentabilidad de nuestro negocio debido a las 

siguientes variables: 

- A partir del séptimo mes de iniciado el negocio, se estima en la proyección flujos 

positivos traídos a valor presente con el fin de sustentar la viabilidad del proyecto. 

-  El proyecto le brinda al inversionista una rentabilidad del 44.15% (IR – FCNI) lo cual 

representa que el proyecto es viable debido que el porcentaje es mayor al rendimiento 

mínimo que exige el inversionista de 17.95%. 

- Debido al giro del negocio en la modalidad, la proyección se recupera en 1 año con 6 

meses representado por un PRID de 1.69.   

- El valor adicional por cada unidad invertida es de 1.54 soles representado por el IR de 

203.33%. 

 

Tabla 38: Flujo de caja 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 39: Estado de Resultado 

 
 

 Fuente: Elaboración propia 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

Con respecto a las tasas de descuento, se ha obtenido la tasa COK y la tasa WACC   bajo el 

método CAPM con el fin de aplicarlos al FCNI y el FCLD respectivamente. 

 El presente método nos ha permitido calcular la rentabilidad que representa nuestro proyecto 

para el futuro inversor en función a la variable riesgo (TASA COK). Por ello, de acuerdo con 

el método seleccionado se ha determinado como tasa libre de riesgo en base a instrumentos 

vigentes como el bono del tesoro del gobierno americano, como prima de riesgo de mercado 

se aplica en función de la diferencia de la rentabilidad histórica del mercado en relación con 

las acciones en la bolsa de valores y la tasa libre de riesgo histórica, representada por deudas 

emitidas por el gobierno americano. Así mismo, la variable riesgo país en base a su última 

cotización con el fin de generar un atractivo inversionista para el futuro inversor. 

Otra variable importante para la determinación de la tasa COK es el Beta apalancado del 

proyecto, el cual incorpora el efecto riesgo a las rentabilidades de acuerdo con la variación 

de la rentabilidad de la industria en la cual se ubica nuestro proyecto en un largo plazo. El 

presente proyecto se ubica en el sector educación virtual con un valor referencial del mercado 

del 1.88% 

 

Por Otro lado, la tasa WACC determinada, se ha obtenido en función al porcentaje de aporte 

de capital, el porcentaje de la deuda que será financiada la tasa COK, la TEA y la tasa de 

impuesto a la renta.   
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Tabla 40. Variables tasa COK 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Tabla 41: Tasa WACC 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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8.10  Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad están en función al valor presente neto en función al flujo de 

caja de libre disponibilidad, el cual nos brindará la rentabilidad económica y al flujo de caja 

neto del inversionista del cual obtendremos la rentabilidad financiera. 

 

Tabla 42: Valor presente Neto (VPN) 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.11  Análisis de riesgo 

Para determinar el riesgo del proyecto se ha utilizado dos métodos, el primero es el análisis 

de sensibilidad y el segundo análisis de escenario; el cual explicaremos a continuación: 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 
1).-Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio (VPN FCNI= 0). 

Interprete resultados. 

 

Tabla 43:Cálculo del COK para que el VPN este en el punto de equilibrio  

  Fuente: Elaboración propia 

 

Comentarios: Con el fin de que el valor presente neto del inversionista presente un equilibrio, la 

tasa de descuento de capital (COK) deberá tener el mismo valor de su rentabilidad interna de retorno. 
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Es decir, la tasa debería ser de unos 44.15%. 

 

2).-Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio (VPN FCLD = 0) 

Interprete resultados. 

 

Tabla 44:Calculo del WACC para que el VPN este en el punto de equilibrio  

  Fuente: Elaboración propia 

 

Comentarios: Con el fin de que el valor presente neto del proyecto presente un estado de 

equilibrio, la tasa de descuento de costo de capital (WACC) deberá ser igual a la tasa interna 

de retorno. Es decir, la tasa debería ser de unos 38.21% 

 

3).-Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK? 

 

Tabla 45:Variación del VPN ante cambios del COK  

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Comentarios: La tasa de descuento (COK) en la medida que se incremente, los resultados del 

VPN serán cada vez menores. Por tanto, en la medida que el costo de capital disminuya, el 

valor presente neto final será mayor. 
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4).- Realizar análisis multidimensional de variables críticas. 

 

       Tabla 46: Variables para el cálculo del WACC, COK, TIR, IR Y PRDI 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Comentarios del VPN-WACC-FCLD: El proyecto genera un valor presente neto de 172013 

por una inversión de 40943 y una rentabilidad promedio de 12.89% 

Comentarios del VPN-COK-FCNI: El proyecto genera un valor presente neto de 63253 

por una inversión de 102359 y una rentabilidad promedio anual de 17.95%. 

Comentarios del TIR: La rentabilidad que el proyecto genera es de 55.84% 

Comentarios del IR: El valor adicional en cada unidad invertida en el proyecto es de 1.54 

Comentarios del PRID (años): El proyecto se recupera en 1.69 años  

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para realizar el análisis de escenarios se ha considerado el WACC y COK, bajo tres posibles 

situaciones que tienen como variable el incremento en los distintos escenarios. 

En el caso del escenario pesimista se consideró un porcentaje de crecimiento del -10% debido 

a la coyuntura actual por la pandemia Covid 19, mientras que para el escenario esperado el 

4% y el optimista 5%. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Escenario pesimista. Consideramos en este escenario se desarrollaría en el supuesto que la 

educación virtual disminuya.  

Escenario esperado. Consideramos en este escenario la demanda se mantendrá en los años 

posteriores. 

Escenario optimista. La empresa espera que la demanda del servicio en los años posteriores 

se incremente. 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Para determinar el nivel de ventas del negocio que la empresa debe de alcanzar para cubrir 

sus costos de venta y administrativo, se realizó el cálculo del punto de equilibrio ,con lo cual 

se llega a la conclusión de que se necesita vender 925 unidades del paquete 1 en el año 1 y 

596 unidades del paquete 2 en el mismo año alcanzar el equilibrio, para que las ventas sean 

iguales a los costos ,por tanto a partir de la venta de 926 y 597 unidades de los paquetes uno 

y dos en el año 1,recién estaríamos empezando a obtener utilidades. 

Tabla 47: Análisis de escenarios 
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Por otro lado, para hallar las unidades del punto de equilibrio, en primer lugar, definimos 

nuestros costos, y una vez definido los costos que se usaran en el proyecto, clasificamos estos 

costos en Costos Variables y Fijos para posteriormente hallar el margen de contribución y 

con ello se procede a realizar los cálculos del punto de equilibrio, a continuación, se muestran 

las unidades necesarias para alcanzar el punto de equilibrio.   

 

Tabla 48: Análisis de punto de equilibrio.   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

1) Disminución de la demanda debido al ingreso de competidores potenciales en el rubro. 

2) Preferencia de las clases presenciales en una situación post – pandemia. 

3) Al ser una empresa que recién inicia sus operaciones no cuenta con un historial crediticio, 

lo cual es complicado adquirir un préstamo. 

4) En base a lo mencionado en el punto 1, el riesgo de no obtener un préstamo bancario sería 

mayor.  

5) Debido a la pandemia se estima que los intereses de las entidades financieras subirán de 

acuerdo con las medidas de reactivación después del COVID-19.  

6) Debido a la coyuntura política actual, puede tener repercusión en el mercado económico.  
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9. CONCLUSIONES 

 La coyuntura actual ha influenciado en los hábitos y costumbres de los consumidores, 

acelerando la adopción de otras formas de consumo y servicios, ello representa una 

oportunidad para cubrir las nuevas necesidades de los consumidores a través de propuestas 

de servicios innovadores, ante tal situación la oferta de capacitación virtual para un ingreso 

asegurado a una universidad pública o privada emerge como una posibilidad de negocio. El 

estudio realizado muestra la existencia de una competencia dinámica en el rubro de educación 

virtual. Por ello, es importante diferenciarse ante la competencia, a través de la entrega de 

una propuesta de valor única e innovadora. 

De acuerdo con la información obtenida en base a encuestas, el resultado de aceptación de la 

Landing Page y de acuerdo con el análisis de la situación actual de la pandemia se identifica 

una necesidad de preparación preuniversitaria en corto tiempo y a un precio accesible. Por 

ello, se ha determinado como mercado objetivo a los jóvenes estudiantes de preparación 

preuniversitaria para ingresar a una universidad pública del nivel socioeconómico C y de este 

modo, brindar una propuesta de servicio de preparación online. 

Con relación a los hallazgos identificados en las entrevistas a los padres de familia, los puntos 

más resaltantes recopilados fue la preocupación por los altos costos y el tiempo de 

preparación de sus hijos en una academia preuniversitaria, también se identificó una variable 

de índole social como la distracción que podrían tener al momento de asistir a las sus clases 

académicas. En base a ello, nuestra metodología se enfoca en brindar un eficiente servicio 

con resultados óptimos y con una inversión asequible. 

Como estrategia de marketing el enfoque está orientado de manera selectiva al nicho de 

mercado identificado a través una publicidad directa y el uso de las principales redes sociales 

como el Facebook y la página web. Así mismo, se realizarán alianzas estratégicas con 

colegios privados y nacionales a fin de captar a los clientes potenciales. 

Con respecto a las políticas operacionales del proyecto se orientan principalmente en tres 

procesos: Procesos estratégicos que se orientan a cumplir las políticas empresariales 

financieras; procesos operativos enfocados a la gestión de calidad orientado a las sugerencias, 

reclamos y servicio de post venta y por último el proceso de soporte cuyo objetivo es la 

selección y la capacitación del personal y el mantenimiento y la actualización de la 

plataforma virtual Moodle. 



106 

 

Nuestro proyecto necesita una inversión de 102,140 distribuidos en activos fijos, gastos 

preoperativos y capital de trabajo, de los cuales el 60% será financiado por los accionistas y 

el 40% por terceros. La inversión se recuperará en 3.5 años de acuerdo al análisis financiero 

realizado. También, el proyecto brindará una tasa de retorno para los accionistas de 33% en 

un horizonte a cinco años y considerando la perpetuidad para el cálculo del TIR (FCNI) se 

incrementa a 44.15%, demostrando con este porcentaje la rentabilidad que se obtendría al 

poner en marcha el negocio. Asimismo, el índice de rentabilidad que se genera es de 203.33%, 

es decir, por cada unidad de sol invertida en el proyecto se obtiene 1.03 soles adicionales. 

En relación a la rentabilidad financiera, con respecto al análisis de sensibilidad realizado se 

observa que el proyecto se recupera en 1.69 años con un valor adicional de 1.54, la 

rentabilidad que el proyecto genera es 55.84% al realizar una variación en las principales 

variables críticas.  
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11. ANEXOS 
 

ENTREVISTA 1: 

Pregunta 1. Cuénteme usted sobre su experiencia de afrontar la vida preuniversitaria de su 

hija. 

Mirko: Ella todavía no ha decidido qué carrera va a estudiar, se encuentra entre psicología y 

una carrera relacionado a los negocios. Ella ha dado una prueba de orientación y le ha salido 

ese resultado. // Entrevistador: Ella realizó una prueba de orientación. // Mirko: Si de 

orientación, para saber que más le conviene a ella. // Entrevistador: Pero ella ¿no te ha 

comentado todavía a qué universidad va a ir? // Mirko: Si, está pensando en la San Marcos. 

// Entrevistador: Entonces en la San Marcos, en la carrera de negocios o una carrera de 

ciencias en este caso Psicología. // Mirko: Si eso es lo que más le gusta y nos ponemos a 

pensar que es lo que más le favorece, porque estudiar una carrera y después no encuentra 

trabajo para eso, puede llegar a ser un problema. 

Pregunta 2. Cuénteme los problemas o retos que han surgido actualmente ya que su hija se 

encuentra a puertas de entrar a la universidad”  

Mirko: Problemas no creo, porque ella va bien en el colegio, se encuentra en el segundo 

puesto, se encuentra bien con respecto a sus notas // Entrevistador: Pero, ¿con respecto a la 

universidad?, // Mirko: Bueno para ingresar a la San Marcos es bien complicado, exigen 

bastante, ella no lo ha visto hasta el momento, pero yo la estoy orientando, ya hable con su 

mama, pero está pendiente en decirle que debería prepararse antes, incluso antes de salir del 

colegio y poder reforzarse para ver el examen de admisión. 

Pregunta 3. Y de estos ¿Cuál de ellos es la que más le dificulte? ¿Qué tan seguido suele 

pensar en ello?  

Mirko: no me tiene cabezón, porque ella está sacando buenas calificaciones, además si no 

estuviéramos pendientes, no estaría sacando buenas calificaciones o en el segundo lugar, es 

por esto tenemos un poco de tranquilidad, no tan desesperados o angustiados de no ingrese a 

la universidad. 

Pregunta 4. ¿Ha llegado a resolver el problema? ¿Cuáles fueron las alternativas? Y ¿Cómo 

lo resolvió?  
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Mirko: No hemos pensado en otras alternativas, solamente en que ella va a ingresar a la 

universidad, ni que se ponga a trabajar o que escoja otro tipo de carreras.  

Pregunta 5. ¿Qué es lo más crítico para usted entorno al afrontar esta situación? y ¿lo que le 

preocupa a futuro?  

Mirko: No me he preocupado y no hemos tenido otra preocupación adicional, estoy tranquilo. 

// Entrevistador: Sintetizando, el reto o problema que afronta es el examen de admisión para 

ingresar a la universidad y la preparación. 

Pregunta 6. ¿Cuál sería para usted la solución ideal para resolver la situación presentada?  

Mirko: Lo único en lo que pienso es que se prepare bastante, y que pueda ingresar a la carrera 

que más le guste.  

 

ENTREVISTA 2: 

Pregunta 1. Cuénteme usted sobre su experiencia de afrontar la vida preuniversitaria de su 

hijo.  

Ernesto: El estar en la preparación para la universidad es complicado, primero por el tiempo, 

él está terminando secundaria y también porque en las tardes está teniendo repasos 

(academia) que le permitirá presentarse al examen de admisión. Espero que se esté 

preparando correctamente para su ingreso. 

Pregunta 2. Cuénteme los problemas o retos que han surgido actualmente ya que su hijo se 

encuentra a puertas de entrar a la universidad  

Ernesto: El problema que siempre que se suscita es la elección de la carrera, para la edad uno 

no está preparado para escoger la carrera, lo bueno es que él está queriendo ingeniera y según 

vaya avanzando la universidad él puede cambiar de carrera, según la posibilidad. El reto es 

que ingrese a la universidad. // Entrevistador: Entonces podemos identificar un problema y 

un reto. //Ernesto: El problema si se encuentra resuelto, debido a que los primeros años de la 

universidad son materias iguales, que le permitirá cambiar de ser necesario. 

Pregunta 3. Y de estos ¿Cuál de ellos es la que más le dificulte? ¿Qué tan seguido suele 

pensar en ello?  
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Ernesto: Lo más complicado es la preparación para ingresar a la universidad y bueno hay 

varias oportunidades para que pueda hacerlo, pero lo mejor es que pueda ingresar a la primera 

o segunda oportunidad. 

Pregunta 4. ¿Ha llegado a resolver el problema? ¿Cuáles fueron las alternativas? Y ¿Cómo 

lo resolvió?  

Ernesto: Bueno la alternativa es que a parte de la educación del colegio pueda prepararse 

adicionalmente esa fue la alternativa más viable para que pueda ingresar. 

Pregunta 5. ¿Qué es lo más crítico para usted entorno al afrontar esta situación y lo que le 

preocupa a futuro? 

Ernesto: Bueno el futuro es la preparación diaria y preocuparse día a día, siempre pensando 

a corto plazo y las dificultades que se vayan presentando se tienen que superar para que él 

pueda ingresar. 

Pregunta 6. ¿Cuál sería para usted la solución ideal para resolver la situación presentada? 

Ernesto: pienso que como está la educación en nuestro país, todos los estudiantes que 

terminan secundaria no están preparados para ingresar a la universidad, siempre tiene que 

haber una ayuda adicional, para que pueda tener una perspectiva mayor para poder ingresar. 

 

ENTREVISTA 3: 

Pregunta 1. Cuénteme usted sobre su experiencia de afrontar la vida preuniversitaria de su 

hija.  

Jesús: Bueno a mi hija le gusta dos carreras, la Policía Nacional o medicina, // Entrevistador: 

¿A qué universidad piensa ir para la carrera de medicina? // Jesús: Estábamos pensando en 

San Marcos o Villareal, a eso estábamos pensando a que ella se prepare en una academia 

para que pueda obtener conocimientos, para que pueda ingresar a cualquiera de las opciones. 

Pregunta 2. Cuénteme los problemas o retos que han surgido actualmente ya que su hija se 

encuentra a puertas de entrar a la universidad  

Jesús: No cuento con problemas por parte de ella, un reto sería para ella el físico para el 

ingreso de la policía, para ello necesitaría una academia especial. // Entrevistador: ¿Y para lo 

académico? Me comentabas que también necesitaba una academia, ¿eso también para ti es 
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un reto? // Jesús: Si es un reto para mí ya que tengo que ver como se encuentra en los 

exámenes, si se encuentra aprendiendo y las matemáticas que son más importante. 

Pregunta 3. Y de estos ¿Cuál de ellos es la que más le dificulte? ¿Qué tan seguido suele 

pensar en ello? 

Jesús: No suelo pensar muy seguido en las dificultades, pero si en su estado emocional. 

Pregunta 4. ¿Ha llegado a resolver el problema? ¿Cuáles fueron las alternativas? Y ¿Cómo 

lo resolvió?  

Jesús: Todavía no hemos resuelto al 100%, recién estamos viendo el rendimiento académico 

en la academia, escolar y después de ello decidir sobre la carrera que tomará. // Entrevistador: 

En todo caso, la academia es lo que momentáneamente han decidido. // Jesús: Si claro, porque 

le va a servir para las dos opciones 

Pregunta 5: ¿Qué es lo más crítico para usted entorno al afrontar esta situación y lo que le 

preocupa a futuro? 

Jesús: No hay temas críticos, ya que depende de ella en poder aprovechar lo que le brindamos 

y veo que si está logrando este reto. 

Pregunta 6: ¿Cuál sería para usted la solución ideal para resolver la situación presentada? 

Jesús: Que ella aproveche los estudios en la academia, por parte de nosotros tener paciencia 

para que se pueda desarrollar como lo venimos planteando. 

 

ENTREVISTA 4: 

Pregunta 1. Cuénteme usted sobre su experiencia de afrontar la vida preuniversitaria de su 

hija.  

Luis: Actualmente la preocupación que tengo es la falta de decisión de mi hija por la carrera 

que va a seguir, ya que actualmente no encuentra lo que desea. Yo dejo que ella decida y no 

le puedo imponer la carrera que yo quiera.  // Entrevistador: ¿A qué tipo de universidad piensa 

ir? // Luis: A una universidad estatal, ya que desea saber su nivel de estudio, se ha dejado 

influenciar por familiares que son egresados de esas universidades y porque desea saber la 

experiencia del examen de admisión. 
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Pregunta 2. Cuénteme los problemas o retos que han surgido actualmente ya que su hija se 

encuentra a puertas de entrar a la universidad. 

Luis: Las dudas de la carrera que va a elegir, debido a la carrera de química forense no se 

encuentra en el Perú. Le recomendamos buscar becas para el extranjero, o empezar una 

carrera genérica y después ver una especialización. Además, estamos pensando sobre si 

desiste en el futuro y la estabilidad económica que pueda tener. 

Pregunta 3. Y de estos ¿Cuál de ellos es la que más le dificulte? ¿Qué tan seguido suele 

pensar en ello? 

Luis: Teniendo este problema, yo no me preocupo mucho, ya que el interés de la búsqueda 

de la carrera tiene que nacer de ellas, para que puedan investigarlas bien para que más 

adelante no lleguen a desistir. Finalmente, yo le digo que cuando tengan la carrera ya 

establecida, vengan conmigo y ahí podamos decidir lo que se puede hacer. 

Pregunta 4. ¿Ha llegado a resolver el problema? ¿Cuáles fueron las alternativas? Y ¿Cómo 

lo resolvió?  

Luis: Bueno, darles alternativas de estudio, sería imponer y quitarle el interés, por lo que no 

lo hago. Yo lo que he decidido es hacerle recordar y ayudarle en lo que necesite. 

Pregunta 5: ¿Qué es lo más crítico para usted entorno al afrontar esta situación y lo que le 

preocupa a futuro? 

Luis: Lo que me preocupa a futuro es que llegue a desistir de la carrera cuando se encuentre 

en el segundo o tercer año.  

Pregunta 6: ¿Cuál sería para usted la solución ideal para resolver la situación presentada? 

Luis: Yo le voy dar un tiempo determinado, actualmente no le presiono, pero si no logra 

decidir yo mismo le ayudaré a decidir.  

 

ENTREVISTA 5: 

Pregunta 1. Cuénteme usted sobre su experiencia de afrontar la vida preuniversitaria de su 

hija.  

Richard: Inicialmente mi hija tenía un nivel bajo debido a la formación que ha tenido, pero 

ahora que se encuentra en la academia puedo ver que ha crecido su nivel académico, ella 
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primero dio un examen con un resultado de 400 puntos, pero ahora en el segundo intento 

saco 1000 puntos, necesitando 1400 para ingresar. Yo veo que mi hija le pone bastantes 

ganas, entusiasmo, se amanece y se encuentra enfocada en lograr el objetivo que es ingresar 

a la universidad. 

Pregunta 2. Cuénteme los problemas o retos que han surgido actualmente ya que su hija se 

encuentra a puertas de entrar a la universidad. 

Richard: El principal problema es el económico, ya que la academia es un poco cara, además 

de la comida y los pasajes todo ello en conjunto; otro problema puede es la exigencia (empeño 

que le pone), ya que al principio resolvía 4/10 y ahora puede resolver prácticamente todo lo 

que le dan. 

Pregunta 3. Y de estos ¿Cuál de ellos es la que más le dificulte? ¿Qué tan seguido suele 

pensar en ello? 

Richard: El tema económico suele ser uno de los temas, pero el principal es la delincuencia, 

el acoso y la inseguridad, ya que ella estudia de 7:30 am a 5 pm, también suele tener 

seminarios, y quedarse hasta las 8, es prácticamente más de media hora de viaje y suele ser 

peligroso finalmente. Ella también suele levantarse temprano y descansar tarde. 

Pregunta 4. ¿Ha llegado a resolver el problema? ¿Cuáles fueron las alternativas? Y ¿Cómo 

lo resolvió?  

Richard: Es complicado para mí el tema económico, pero llego a solventarlo dado que yo soy 

el padre y tengo que hacerme responsable, la academia es 500 soles mensuales. El tema 

académico se resuelve con la academia y bueno ella esforzándose constantemente. 

Pregunta 5: ¿Qué es lo más crítico para usted entorno al afrontar esta situación y lo que le 

preocupa a futuro? 

Richard: Lo más preocupante es la demora en ingresar, ya que en marzo es el examen y la 

competencia es ardua, el retraso de que ingrese a la universidad es lo que me preocupa y que 

de nuevo se prepare unos 6 meses más. Que no se logre el objetivo que es que ingrese a la 

universidad. 

Pregunta 6: ¿Cuál sería para usted la solución ideal para resolver la situación presentada? 

Richard: La única alternativa es que ella se siga preparando y que le siga poniendo el mismo 

empeño y llegue a lograr su objetivo. 
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ENTREVISTA 6: 

Pregunta 1. Cuéntame sobre tu experiencia de afrontar la vida preuniversitaria de tu hijo.  

Por el momento mi hija no ha elegido una universidad debido que en este último año tiene 

muchas tareas y trabajos escolares que no le dan tiempo para empezar con la academia. 

Pregunta 2. Cuénteme los problemas o retos que han surgido actualmente ya que su hijo se 

encuentra a puertas de entrar a la universidad  

Uno de los principales problemas sería la elección de la carrera que aún no la tiene clara. Y 

las que ha elegido son totalmente diferentes. Esto se debe a la inmadurez. Es muy joven como 

para saber qué estudiar. 

Por otro lado, el reto será la elección correcta e ingresar a la universidad sin problemas. 

Pregunta 3. Y de estos ¿Cuál de ellos es la que más le dificulte? ¿Qué tan seguido suele 

pensar en ello?  

Un tema importante es el ingreso a la universidad, ya que, si no lo logra a la primera, se puede 

desanimar e incluso puede pensar en dejar la posibilidad de estudiar en la universidad. El 

hecho de no ingresar a la universidad puede ser por temas de estrés, nervios y además la falta 

de preparación. 

Pregunta 4. ¿Ha llegado a resolver el problema? ¿Cuáles fueron las alternativas? Y ¿Cómo 

lo resolvió? 

En primer lugar, no hemos resuelto el problema porque aún no se decide. Veo conveniente 

buscar una ayuda para su preparación en academias o profesores particulares, en realidad 

buscaremos la vía más económica.  

Pregunta 5: ¿Qué es lo más crítico para usted entorno al afrontar esta situación y lo que le 

preocupa a futuro?   

No lograr el objetivo de ingreso a la universidad elegida sería lo más crítico para todos, los 

tiempos de preparación que se necesitan quizás puedan causar incertidumbre, ansiedad y eso 

podría causar que no ingrese a la primera. 
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Pregunta 6: ¿Cuál sería para usted la solución ideal para resolver la situación presentada?  

Una solución sería la implementación de programas de nivelación para los estudiantes. Los 

escolares salen del colegio con un bajo nivel académico y eso dificulta el ingreso a las 

universidades. En caso ingresen a las instituciones luego tendrían problemas para ajustarse 

al nivel académico de las universidades. 

 

ENTREVISTA 7: 

Entrevista Padre de familia de un hijo que cursa el 5to año de Secundaria. 

Entrevistado: Kelly  

Pregunta 1. Cuéntame sobre tu experiencia de afrontar la vida preuniversitaria de tu hijo.  

Mi hijo está evaluando las carreras y aún no tiene definido cuál es la mejor opción. 

Pregunta 2. Cuénteme los problemas o retos que han surgido actualmente ya que su hijo se 

encuentra a puertas de entrar a la universidad  

Por la edad que tiene considero que aún no tiene la madurez necesaria para elegir y pensar 

cuales las mejores opciones, por eso es que se está demorando en elegir. Sino sabe que 

estudiar ahora tampoco sabe dónde. 

Pregunta 3. Y de estos ¿Cuál de ellos es la que más le dificulte? ¿Qué tan seguido suele 

pensar en ello?  

Mi intención no es presionarlo con la elección porque creo que si lo hago voy a complicar la 

situación y quizás a estresarlo con todo el tema. Ahora los chicos sienten mucha presión de 

los amigos y eso es complicado manejarlo ya que no hablan mucho de eso. 

Pregunta 4. ¿Ha llegado a resolver el problema? ¿Cuáles fueron las alternativas? Y ¿Cómo 

lo resolvió? 

No por el momento. Lamentablemente no hemos puesto tiempos para tomar decisiones y eso 

nos puede perjudicar para llegar a los plazos de admisión. 
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Pregunta 5: ¿Qué es lo más crítico para usted entorno al afrontar esta situación y lo que le 

preocupa a futuro?   

Lo primero es el fracaso del ingreso a la universidad, debido a una mala preparación por falta 

de tiempo, el traslado a la academia también sería algo complicado por las distancias y 

además el gasto que genera. 

Pregunta 6: ¿Cuál sería para usted la solución ideal para resolver la situación presentada?  

Los escolares presentan problemas con la educación de las escuelas y se les hace difícil 

presentarse para los exámenes de ingreso. Podría existir alguna alternativa de nivelación para 

los alumnos. 

 

ENTREVISTA 8: 

Entrevista Padre de familia de un hijo que cursa el 5to año de Secundaria. 

Entrevistado: Patricia  

Pregunta 1. Cuéntame sobre tu experiencia de afrontar la vida preuniversitaria de tu hijo.  

Mi hijo ha tomado la decisión de ingresar a una universidad pública, es consciente de la 

situación económica del hogar que no permite que pueda estudiar en una privada.  

Sabemos que no va ser fácil el proceso porque en la escuela actual no cuentan con un buen 

nivel de enseñanza y tenemos que apoyarlo en todo lo que necesite.  

Pregunta 2. Cuénteme los problemas o retos que han surgido actualmente ya que su hijo se 

encuentra a puertas de entrar a la universidad  

El principal problema es buscar academias que ofrecen los temas específicos para cada 

universidad y que realmente valga la pena el costo, que no ingrese, el costo sea muy elevado 

y no se pueda pagar, por otro lado, las distancias de la academia a la casa y los peligros de 

las calles de lima. El reto sería ingresar a la primera. 

Pregunta 3. Y de estos ¿Cuál de ellos es la que más le dificulte? ¿Qué tan seguido suele 

pensar en ello?  
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El más preocupante por nuestra situación sería el factor económico, que sea imposible que 

asumamos el gasto de la academia preuniversitaria. Es una preocupación recurrente ya que 

estamos pasando por dificultades económicas. 

Pregunta 4. ¿Ha llegado a resolver el problema? ¿Cuáles fueron las alternativas? Y ¿Cómo 

lo resolvió? 

Existen academias grandes y pequeñas que ofrecen sus servicios pero vamos a tener que 

comparar los precios y la ubicación para definir alguna de ellas.  

Pregunta 5: ¿Qué es lo más crítico para usted entorno al afrontar esta situación y lo que le 

preocupa a futuro?   

La falta de la orientación vocacional en los colegios debería ser obligatoria para que los 

chicos están más identificados con sus gustos para que sea más fácil al momento de decidir. 

Además, el tema económico que afecta a muchos padres de familia, todos los gastos que 

deben asumir para la academia, alimentación, transporte. 

La frustración que sienten los escolares al no ingresar a la universidad 

Pregunta 6: ¿Cuál sería para usted la solución ideal para resolver la situación presentada?  

Mejores academias de preparación y que sean accesibles para los padres de familia. 

 

ENTREVISTA 9: 

Entrevista Padre de familia de un hijo que cursa el 5to año de Secundaria. 

Entrevistado: Magaly  

Pregunta 1. Cuéntame sobre tu experiencia de afrontar la vida preuniversitaria de tu hijo.  

No existe mucha información sobre las academias y además mi hijo muestra poco interés en 

ello. 

Pregunta 2. Cuénteme los problemas o retos que han surgido actualmente ya que su hijo se 

encuentra a puertas de entrar a la universidad  
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La falta de decisión sobre la carrera y la universidad, un gasto adicional que afrontar para 

una academia que no se tenía planificado. No se había pensado en los exámenes de admisión 

que ahora son más difíciles y se requiere nivelación o preparación para el ingreso. 

Pregunta 3. Y de estos ¿Cuál de ellos es la que más le dificulte? ¿Qué tan seguido suele 

pensar en ello?  

Conseguir una academia de preparación que no sea muy cara, cercana a la casa y que tenga 

horarios flexibles o recuperables. Debido al poco tiempo que tenemos para que culmine el 

5to año de secundaria si lo tenemos en cuenta constantemente. 

Pregunta 4. ¿Ha llegado a resolver el problema? ¿Cuáles fueron las alternativas? Y ¿Cómo 

lo resolvió? 

No se ha elegido la academia por el momento, sin embargo, sabemos que es importante para 

el éxito del ingreso a la universidad 

Pregunta 5: ¿Qué es lo más crítico para usted entorno al afrontar esta situación y lo que le 

preocupa a futuro?   

Es encontrar el lugar correcto y que mi hijo se sienta motivado y aproveche las clases. 

La preocupación es que haya elegido la carrera que le gusta. 

Pregunta 6: ¿Cuál sería para usted la solución ideal para resolver la situación presentada?  

Clases de orientación vocacional, además de clases de nivelación para que pueda ingresar 

rápido a la universidad. 

 

ENTREVISTA 10: 

Entrevista Padre de familia de un hijo que cursa el 5to año de Secundaria. 

Entrevistado: Eliana  

Pregunta 1. Cuéntame sobre tu experiencia de afrontar la vida preuniversitaria de tu hijo.  
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Mi experiencia personal es complicada debido a que mi hija quiere dar simulacros y además 

quiere dar el examen lo antes posible. 

Pregunta 2. Cuénteme los problemas o retos que han surgido actualmente ya que su hijo se 

encuentra a puertas de entrar a la universidad  

Mi hija se encuentra estresada por que aún no sabe lo quiere estudiar sin embargo ya quiere 

dar los exámenes.  Estamos evaluando algunas opciones de academias, pero son muy caras 

y no brindan información de los temas que enseñan. 

Pregunta 3. Y de estos ¿Cuál de ellos es la que más le dificulte? ¿Qué tan seguido suele 

pensar en ello?  

Los costos de las academias son muy elevados. 

Pregunta 4. ¿Ha llegado a resolver el problema? ¿Cuáles fueron las alternativas? Y ¿Cómo 

lo resolvió? 

No se ha resuelto aún, es una difícil situación al no saber la carrera que desea estudiar  

Pregunta 5: ¿Qué es lo más crítico para usted entorno al afrontar esta situación y lo que le 

preocupa a futuro?   

La elección más adecuada a sus gustos y preferencias y que sea constante con los estudios 

Pregunta 6: ¿Cuál sería para usted la solución ideal para resolver la situación presentada?  

Clases grupales, asesorías y academias que estén al alcance de las familias. 

 

 

 

 

 

 



123 

 

ENCUESTA ONLINE 

Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 

 

P1

Edad
Answered: 186   Skipped: 0

OPCIONES RESPUESTAS RESPUESTAS 

18-25 69.89% 130

25-30 24.19% 45

30-mas 5.91% 11

TOTAL 186

69.89%

24.19%

5.91%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

18-25

25-30

30-mas
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Pregunta 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4 

 

 

P3

¿Postulará este año a una universidad pública?
Answered: 186   Skipped: 0

OPCIONES RESPUESTAS RESPUESTAS 

SI 80.11% 149

NO 19.89% 37

TOTAL 186

80.11%

19.89%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

SI

NO

P4

¿Cómo piensa prepararse para postular a dichas universidades?
Answered: 186   Skipped: 0

OPCIONES RESPUESTAS RESPUESTAS 

Academia 73.66% 137

Profesor particular 20.97% 39

Independiente 5.38% 10

TOTAL 186

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

Academia

Profesor particular

Independiente
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Pregunta 5 

 

Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P5

¿Cuál es la ventaja de esta preparación?
Answered: 186   Skipped: 0

OPCIONES RESPUESTAS RESPUESTAS 

Medir competitividad 5.38% 10

Evaluación permanente 34.41% 64

Nivel de enseñanzas 54.84% 102

Precio 4.30% 8

Otros 1.08% 2

TOTAL 186

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Medir competitividad

Evaluación permanente

Nivel de enseñanzas

Precio

Otros

P6

¿Cuál es la principal desventaja de este tipo de preparación? (Marcar sólo uno)
Answered: 186   Skipped: 0

OPCIONES RESPUESTAS RESPUESTAS 

Gran cantidad de alumnos por aula 56.99% 106

Horarios 33.87% 63

Infraestructura 4.30% 8

Ubicación 3.76% 7

Seguridad y limpieza 1.08% 2

TOTAL 186

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Gran cantidad de alumnos por aula

Horarios

Infraestructura

Ubicación

Seguridad y limpieza
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Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 8 

 

 

 

 

P7

Usted, ¿Cuánto tiempo cree que necesitaría para prepararse? (marcar sólo una)
Answered: 186   Skipped: 0

OPCIONES RESPUESTAS RESPUESTAS 

Un ciclo verano 19.35% 36

Un ciclo regular 75.27% 140

Un ciclo anual 5.38% 10

TOTAL 186

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

Un ciclo verano

Un ciclo regular

Un ciclo anual

P8

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un ciclo regular?
Answered: 186   Skipped: 0

OPCIONES RESPUESTAS RESPUESTAS 

S/ 150-180 24.73% 46

S/ 181-210 64.52% 120

S/ 211-240 6.45% 12

S/ 241-270 4.30% 8

TOTAL 186

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

S/ 150-180

S/ 181-210

S/ 211-240

S/ 241-270
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Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 10 

 

 

 

 

P9

¿Qué atributos adicionales te gustaría que brinde una academia preuniversitaria?
Answered: 186   Skipped: 0

OPCIONES RESPUESTAS RESPUESTAS 

Becas 59.14% 110

Seminarios 24.19% 45

Evaluación permanente 5.91% 11

Asesorías psicológicas 10.75% 20

TOTAL 186

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Becas

Seminarios

Evaluación permanente

Asesorías psicológicas


