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RESUMEN 

Un escenario en donde se tiene un nivel alto de dependencia por el limitado tiempo 

disponible de quien entrega el servicio; resulta ser, actualmente un escenario que 

comparten los padres de familia de Lima Metropolitana y Callao que contratan clases de 

reforzamiento escolar primario para sus hijos. Los padres presentan una alta dependencia 

por la disponibilidad de tiempo de la limitada oferta de profesores que contratan.  

Por otro lado, se tiene a profesores capacitados de nivel primaria que cuentan con horas 

disponibles que pueden ser aprovechadas para ofrecer algún servicio educativo de 

reforzamiento escolar. La problemática que ellos enfrentan es el de contar con poca 

visibilidad por quienes demandan este servicio. Lamentablemente, el sistema de 

referencias de padre a padre llega a tener un alcance limitado que hace visible a una 

reducida participación de profesores. 

Esta problemática resultó ser atractiva para iniciar una investigación multinivel que luego 

de un análisis respectivo de variables hizo posible el detalle de una propuesta de plan de 

negocio que sea rentable y agregue valor para quienes demandan y ofertan el servicio de 

clases de reforzamiento escolar primario dentro de un espacio virtual controlado que 

garantice el correcto diligenciamiento de la misma.  

Palabras clave:  plataforma virtual; metodología educativa; clases de reforzamiento 

escolar primario; economía colaborativa de mercado.  
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Business plan for a web platform for reinforcement in virtual classrooms of primary level 

ABSTRACT 

 

A scenario in which there is a high level of dependence due to the short time available of 

whom provides a service; turns out to be, currently, a scenario shared by the parents of 

Lima Metropolitana and Callao who hire primary school reinforcement classes for their 

children. Parents are highly dependent to the limited short time available of the reduced 

number of teachers they hire. 

On the other hand, there are trained elementary-level teachers who have available hours 

that can be used to offer some educational service to reinforce school. The issue they face 

is having little visibility by those who demand this service. Unfortunately, the parent-to-

parent referral system becomes limited in scope, revealing reduced teacher participation. 

This scenario turned out to be attractive to start a multilevel investigation that after a 

respective analysis of variables made it possible to detail a proposal for a business plan 

that is profitable and adds value for those who demand and offer the service of elementary 

school reinforcement classes within of a controlled virtual place that guarantees its correct 

delivery. 

Keywords: virtual platform; teaching methods; elementary school reinforcement 

classes; sharing economy business model. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Origen y antecedentes  

Actualmente existe un mercado de clases de reforzamiento escolar primario que por un 

lado satisface la brecha académica que tiene el estudiante y, por otro lado, cubre la 

necesidad de generar ingresos adicionales por parte de los profesores capacitados que la 

ofrecen. Así, resulta necesario traer a discusión la problemática que ambos lados 

enfrentan y es la de la gran dependencia que hay por el tiempo disponible de la reducida 

oferta de profesores capacitados que son visibles a los padres de familia que se encuentran 

en la búsqueda activa de clases de reforzamiento escolar primario.  

El sector tecnológico ha desarrollado avances que lo convierten en un factor relevante en 

la interacción social del país, generando nuevas alternativas de comunicación y 

oportunidades de negocios. Esto se evidencia en el uso de plataformas virtuales cuya 

función es conectar al proveedor del servicio con el cliente, como por ejemplo Uber y 

AirBnB, los cuales tienen por característica la escalabilidad y efectividad de costos debido 

carencia de barreras físicas, siendo su principal recurso la comunidad alrededor de la 

misma y la generación de un ambiente propicio para el desarrollo de una economía 

colaborativa.  

Las razones expuestas, motivan al desarrollo de un plan de negocio de una plataforma 

virtual que brinde un servicio diferenciado de reforzamiento escolar a los estudiantes de 

nivel primario de Lima Metropolitana y Callao. Esta permitirá acceder a una red de 

profesores de educación primaria de acuerdo al perfil requerido y reservar una clase 

virtual en los horarios más convenientes; propiciando una oportunidad de generar 

ingresos adicionales por parte de los profesores que cumplen satisfactoriamente los 

requisitos de ingreso. 

 También, será una herramienta más visible a padres de familia que se encuentran en la 

búsqueda activa de clases de reforzamiento escolar primario y consideran que sus hijos 

necesitan de asesoría personalizada de calidad y brindada bajo un ambiente seguro. Por 

lo cual, la idea de negocio contempla el uso de una plataforma virtual que permitirá 

conectar a alumnos y profesores para proporcionar una experiencia de aprendizaje 

satisfactoria de forma eficiente en un ambiente virtual controlado. 
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1.2. Objetivos  

La presente propuesta de plan de negocio requirió el establecimiento de un objetivo 

general y objetivos específicos los cuales dan a conocer el propósito detrás de las 

actividades que se llevaron a cabo. Así, se debe subrayar que los objetivos específicos 

sirvieron para tener un mejor acercamiento al objetivo general; en los siguientes apartados 

se brinda mayor detalle del mismo. 

1.2.1. Objetivo general 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo proponer un plan de negocio 

dirigido a los padres de familia de Lima Metropolitana y Callao que se encuentren en la 

búsqueda activa de clases de reforzamiento escolar primario para sus hijos a fin de que 

este pueda ser puesto en marcha en el año 2021. Cabe precisar que, esta propuesta debe 

contar con valor agregado que presente la rentabilidad suficiente para ser atractivo a 

inversionistas que vean en la problemática de falta de conexión entre una oferta de 

profesores capacitados poco visibles y una demanda de padres de familia en la búsqueda 

activa de clases de reforzamiento escolar primario el uso de una plataforma de conexión 

diseñada tomando en consideración un modelo de economía colaborativa. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Una vez planteado el objetivo general, se formularon objetivos específicos que 

permitieron servir de metas cortas; estas toman en consideración información dentro de 

un contexto de pandemia covid-19 a fin de que los objetivos específicos puedan responder 

a los actuales puntos de dolor que se presentan en la entrega de clases de reforzamiento 

escolar primario de Lima Metropolitana y Callao. A continuación, el detalle de los 

objetivos específicos. 

- Identificar las características en las cuales se entregan las clases de reforzamiento 

escolar primario en Lima Metropolitana y Callao dentro de un contexto de 

pandemia surgida por el covid-19 en los años 2020 y 2021 

- Diseñar un modelo de negocio de una plataforma web de conexión para clases 

virtuales de reforzamiento escolar dirigido a estudiantes de nivel escolar primario 

ubicados en Lima Metropolitana y Callao, a fin de que pueda ser puesto en marcha 

en el año 2022. 
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- Proponer un plan estratégico para la propuesta de negocio que permita tener el 

posicionamiento adecuado desde el año 2022. 

- Determinar la evaluación económica del plan de negocio propuesto a partir del 

análisis de sus estados financieros proyectados para el periodo de tiempo 

comprendido entre los años 2022 y 2026 

1.3. Justificación y contribución  

El principal objetivo del plan de negocio es presentarse en el mercado escolar primario 

como la mejor propuesta para conseguir clases de reforzamiento escolar brindadas por un 

profesor debidamente calificado y seleccionado. El presente plan de negocio tiene la 

característica de ser escalable puesto que se distribuye a través de un medio virtual, lo 

cual permite incrementar su alcance a diversas zonas del país y/o fuera del mismo, esto 

en función al fortalecimiento de las condiciones de conectividad a internet requeridas para 

la prestación del servicio. 

Cabe señalar que, al ser la seguridad la principal preocupación de los padres de familia, 

se articuló esta propuesta bajo la creación de un ambiente virtual seguro para los usuarios 

de la plataforma al tener mandatoriamente la grabación de las clases, supervisión del 

correcto diligenciamiento de la misma a través de los ingresos esporádicos de un 

facilitador y el consentimiento informado de parte del padre de familia que contrata el 

servicio. Finalmente, es importante precisar que el plan de negocio propuesto presenta un 

TIR de 76% siendo este atractivo para un inversionista. 

1.4. Alcance y limitaciones  

El desarrollo del presente plan de negocio tuvo alcance y limitaciones; las cuales se 

extienden a fin de que el lector pueda entender la elección por determinadas herramientas 

de investigación desplegadas para la recopilación de información, el tipo de muestreo 

utilizado en la recolección de datos y los supuestos tomados en consideración para los 

cálculos numéricos. 

1.4.1 Alcance  

El alcance de la presente propuesta abarcó el análisis e investigación del mercado de 

clases de reforzamiento escolar primario de Lima Metropolitana y Callao y la descripción 

del plan de negocio propuesto. Cabe precisar que, en este último punto se analizó tomando 

en consideración el plan estratégico, el estudio de factibilidad y la evaluación económica 
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de la propuesta presentada. 

1.4.1.1 Análisis de mercado 

El análisis de mercado se desarrolló en tres fases: búsqueda y análisis de información 

proveniente de fuentes secundarias, realización y análisis de investigación cualitativa y 

cuantitativa. Por tanto, en esta fase de análisis de mercado se tomó en consideración la 

actual coyuntura pandemia covid-19, la cual motivó a que la investigación recoja 

información lo más actualizada posible. 

La fase de búsqueda y análisis de información de fuentes secundarias tuvo como objetivo 

determinar el estado y evolución de la educación privada en Lima Metropolitana y Callao 

en los últimos años. Asimismo, cabe precisar que se realizó la búsqueda con el objetivo 

de medir el impacto de la cuarentena que trajo consigo el covid-19; en donde se 

evidenciaron traslados de matrículas, deserciones y reducciones de pensiones que serán 

comentados en los siguientes apartados.  

 La fase de investigación cualitativa se desarrolló a través del empleo de entrevistas a 

profundidad dirigidas a padres de familia que actualmente contratan el servicio de clases 

de reforzamiento escolar primario para algún menor y profesores que imparten cursos de 

nivel escolar primario en instituciones privadas de Lima Metropolitana y Callao; estas se 

dieron por separado. 

La realización y análisis de investigación cuantitativa se realizó a partir del 

diligenciamiento de encuestas dirigidas a padres de familia con al menos un menor de 

edad en nivel escolar primario. En tal sentido, se clasificaron los padres que actualmente 

toman el servicio de reforzamiento escolar primario y quienes no lo toman. Esto último 

con el objetivo de identificar el motivo de por qué no adquieren el servicio.  

1.4.2. Plan de negocio 

El plan de negocio se construyó a partir de la motivación de encontrar una oportunidad 

de negocio con características viables técnicas, económicas, sociales y ambientales. Dado 

esto, en el apartado del plan de negocio se presentó el detalle del análisis del entorno, 

análisis interno, modelo de negocio, plan estratégico, plan de acción por áreas y la 

demostración de la viabilidad de la idea de negocio.  
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1.4.2.1 Plan estratégico 

El plan estratégico se realizó tomando en consideración qué se busca el establecimiento 

de la organización a largo plazo tomando en cuenta el análisis externo de la misma. Así, 

el alcance que se tiene en el apartado del plan estratégico contempla el análisis del 

entorno, visión, misión, objetivos estratégicos, estrategia genérica, filosofía y valores de 

la organización. 

1.4.2.2. Estudio de factibilidad 

En el detalle de planes se realiza esta validación de la viabilidad de implementar este plan 

de negocio como proyecto de inversión a la vez que se brinda alcance de los principales 

elementos. Así, se especifica el estudio de mercado realizado, aspectos técnicos, 

administrativos y financieros. 

1.4.2.3. Evaluación económica del proyecto 

La evaluación económica del proyecto incluyó el conocimiento de la rentabilidad 

económica y financiera de este proyecto de inversión; a fin de que sea atractivo para un 

inversionista. Así, se sustentó la toma de decisiones detalladas más adelante a partir del 

análisis de estados financieros e indicadores de evaluación. 

1.4.3. Limitaciones 

Las limitaciones se presentaron en la investigación como en la determinación de detalles 

para la elaboración del plan de negocio. Dado el contexto de pandemia por covid-19, se 

presentaron limitaciones asociadas a la poca disposición de los padres de familia y 

profesores para ser parte de la investigación. En adición, se precisó la limitada literatura 

actualizada de consulta como punto de partida para análisis de interés.  

1.4.3.1 Limitaciones de recursos 

La realización de un estudio de mercado cuantitativo y cualitativo específico requiere de 

una importante inversión económica para ser entregada a una investigadora de mercado 

y consultora; dado esto, para la investigación cuantitativa se decidió recolectar los datos 

a partir del uso del método de muestreo por conveniencia; cabe señalar, que la 

investigación cualitativa, la cual abarca entrevistas a padres de familia y profesores de  

nivel primario, fue administradas por los integrantes que elaboraron el presente plan de 

negocio. 
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1.4.3.2 Limitaciones de información 

La cuarentena que trajo consigo la prevención de contagio por covid-19 limitó el trabajo 

ordinario de instituciones de consulta que pudieran recolectar información del mercado; 

esto se tradujo en poca accesibilidad a información actualizada. Adicionalmente, se 

enfrentaron dificultades para profundizar la investigación cualitativa; limitándose así, al 

diligenciamiento de entrevistas. 
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2. MARCO CONCEPTUAL  

En el desarrollo de la presente propuesta de plan de negocio se realizó la revisión de 

conceptos que ayudaron a enmarcar la investigación que se llevó a cabo. Así, se debe 

precisar que esta fue realizada tomando en consideración terminología del mercado de 

clases de reforzamiento escolar primario de Lima Metropolitana y Callao que 

actualmente se brinda dentro de un contexto de pandemia covid-19. 

2.1. Educación en el Perú 

2.1.1. Educación Básica Regular 

Si bien el mercado de interés es el de clases de reforzamiento escolar de nivel primario, 

se debe tomar en consideración que este está dirigido a estudiantes cuya educación escolar 

está determinada por normativa peruana. La educación básica regular (EBR) en Perú 

presenta una estructura fija; al respecto (Ley Nº 28044, 2003), señala que: 

La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan 

oportunamente por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, 

afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento (Art. 36). 

Por consiguiente, esta modalidad educativa ofrece oportunidades de estudio en la forma 

escolarizada y no escolarizada a fin de responder a la diversidad familiar, social, cultural, 

lingüística y ecológica del país. De allí que, los servicios educativos se brindan por 

niveles, según (Ley Nº 28044, 2003), estos comprenden:  

- Educación inicial. Se ofrece en cunas (para niños menores de 3 años), jardines 

para niños (de 3 a 6 años) y a través de programas no escolarizados, destinados a 

niños de bajos recursos en las áreas rurales y urbano-marginales. Según la 

Constitución Política del Perú de 1993, es obligatorio un año de educación inicial, 

para la población de 5 años de edad. 

- Educación primaria. El segundo nivel dura seis años y atiende a los menores entre 

6 a 12 años de edad. Para ser promovido se necesita un promedio de 15 (sistema 

vigesimal de evaluación) y aprobar por lo menos lenguaje o matemáticas (básico). 

- Educación secundaria. El tercer y último nivel dura cinco años. Atiende a jóvenes 

de entre 12 a 17 años de edad. Se organiza en dos ciclos: el primero, general para 

todos los alumnos, dura dos años el cual resulta obligatorio y que junto a la 
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educación primaria constituyen el bloque de la educación obligatoria; el segundo, 

de tres años, es diversificado, con opciones científico-humanista y técnicas. Según 

la Constitución de 1993, también la enseñanza secundaria es obligatoria (p.13-

14). 

De este modo, la EBR en Perú presenta niveles que están estructurados por normativa 

peruana en la que se determina el periodo de tiempo en la que esta debe ser entregada; 

asimismo, expresa la relación de dependencia que hay entre estos niveles de educación, 

entre otro punto adicional. Esta estructura definida es la que determinado perfil de 

colegios toma en consideración para reforzar cursos que le permitan al estudiante hacer 

más ligero este paso al siguiente nivel educativo correspondiente. 

2.1.2. Profesor peruano 

El profesor desempeña un papel importante en la formación de los menores de edad; dado 

esto, la Ley que modifica la ley del profesorado en lo referido a la carrera pública 

magisterial Nro. 29062 (2007) especifica que: 

El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en 

educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su 

calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público 

esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una 

enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Requiere de desarrollo integral y de 

una formación continua e intercultural (Art.3). 

Desde esta perspectiva, los profesores peruanos suelen ser vistos como actores principales 

de una mala o buena entrega del servicio educativo escolar; así, como lo detalla la 

normativa peruana deben contar con calificaciones y competencias certificadas. Al 

cumplir con estas características, se busca reducir el riesgo de una mala entrega de 

servicio educativo escolar que tendría impacto en el desempeño de los estudiantes. 

2.2. Aprendizaje 

La entrega del servicio educativo escolar en circunstancias poco exitosas en las 

instituciones educativas suele iniciar la búsqueda por otras alternativas que ayuden al 

menor a mejorar el nivel educativo que tiene. Así, el Ministerio de Educación (MINEDU, 

2021) sostiene que “el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, el pensamiento o los afectos de toda persona, a consecuencia de la 



 

9 

experiencia y de su interacción consciente con el entorno en que vive o con otras 

personas” (párr. 1). Al enfatizar la idea, es pertinente acotar que el aprendizaje viene dado 

por la experiencia para que se transforme en significativo, para esto se requiere 

profesionales con ideas transformadoras que marchen a la par con la innovación 

educativa, apoyándose con el uso de la tecnología. Lamentablemente, este aprendizaje en 

muchas ocasiones no llega a concretarse lo cual es tomado como una oportunidad por el 

mercado de reforzamiento escolar. 

2.3. Rendimiento escolar 

Los menores de edad ingresan a las escuelas, con el objetivo de adquirir conocimientos; 

los cuales son evaluados bajo un sistema de calificación para medir sus competencias. 

Este termina cumpliendo un papel importante puesto que da luces del nivel en que el 

estudiante adquirió conocimientos durante las clases escolares que le fueron entregadas 

en un determinado periodo de tiempo. Al respecto, se señalar que: 

El rendimiento escolar es el grado de conocimientos que posee un estudiante de un 

determinado nivel educativo a través de la escuela. La forma como una institución 

educativa expresa ese grado cognitivo se refleja en la calificación escolar, la cual 

le es asignada al alumno por el profesor. Como es conocido, en el plantel escolar 

las diferencias de rendimiento entre los individuos son expresadas en términos de 

escala, en su mayoría numérica, cuyos extremos indican el más alto y el más bajo 

rendimiento (Gutiérrez & Montañez, 2007, p. 2). 

El apartado anterior da a conocer que bajo este sistema de evaluación al que es sometido 

el rendimiento de los estudiantes, en su mayoría cuantitativa, termina siendo de gran 

utilidad; puesto que, ubica el grado cognitivo adquirido por quien es evaluado. Al tener 

este una calificación puede dar inicio a comparaciones, ya sea entre pares y/o entre el 

rendimiento obtenido en otras ocasiones; conlleva a que se haga visible el tomar 

decisiones en relación al nivel cognitivo al que busque llegar. 

2.4. Competencias 

Las niños y niñas en edad escolar atraviesan un proceso de aprendizaje que busca la 

adquisición de competencias. Así, es pertinente señalar que de acuerdo con el MINEDU 

(2016) "La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
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determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (p. 21). Cabe señalar 

que el nivel de las competencias adquiridas por el estudiante le permite identificar qué 

aspectos son considerados como fortalezas y debilidades dentro de este proceso 

educativo. 

2.5. Modalidades de interacción de la enseñanza 

2.5.1. Metodología didáctica 

Existe mucha literatura en relación a la metodología didáctica, que es considerado por 

muchos padres de familia como un factor importante en la toma de decisiones por un 

servicio educativo; al respecto, es importante señalar que la metodología didáctica se 

trabajó como “las estrategias de enseñanza con base científica que el/la docente propone 

en su aula para que los/las estudiantes adquieran determinados aprendizajes” (Fortea, 

2019, p. 9).  

En atención a lo expuesto, el profesor tiene que hacer uso de estrategias didácticas 

interactivas que promuevan aprendizajes significativos a través de aulas que atraigan a 

los estudiantes y transcienda a escenarios que ayuden a los estudiantes apropiarse de 

aprendizajes desde una diversidad metodológica.  Así, se debe extender que la 

metodología didáctica marca distancia de un trabajo improvisado que eleva el riesgo de 

brindar un servicio educativo de baja calidad al estudiante. 

2.5.2. Estrategia de enseñanza 

La estrategia de enseñanza, la cual es determinada por el profesor resulta ser un elemento 

que permite manejar la entrega de clases bajo características que reduzcan el riesgo de 

una de baja calidad que afecte el proceso de aprendizaje del estudiante. La ejecución de 

una clase de reforzamiento primario requiere de estrategia; para lo cual es importante 

reconocer que:  

La estrategia de enseñanza es la pauta de intervención en el aula decidida por el 

profesor (puede incluir aspectos de la mediación del profesor, la organización del 

aula, el uso de recursos didácticos, etc.). Además, cualquier estrategia puede 

englobar “tareas” (cada actividad a realizar en un tiempo y situación determinada), 

“procedimientos” (una secuencia de tareas) y/o “técnicas” (secuencia ordenada de 

tareas y/o procedimientos que conducen a unos resultados precisos)  (Fortea, 2019).  

Dado esto, resulta importante resaltar que esta intervención reúne variables que buscan 
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contribuir con este proceso de adquisición de aprendizaje, las cuales en su conjunto 

generan mayor impacto que el trabajarlas por separado sin responder a ningún objetivo 

en común; de esta manera, lograr los resultados que hoy día se necesitan para ser líder 

pedagógico capaz de promover clases de reforzamiento a partir de una educación 

introducida en la virtualización. 

2.6. Plataforma Virtual (PV)  

Una PV termina siendo, muchas veces el espacio de encuentro entre oferta y demanda de 

servicios y/o productos; al respecto, desde un punto de vista técnico la Agencia Espacial 

Europea (s.f) se debe precisa que la PV: 

Es un sistema basado en software que puede reflejar completamente la 

funcionalidad de un sistema en chip o placa de destino. Estas plataformas virtuales 

combinan simuladores de procesadores de alta velocidad y modelos completamente 

funcionales de alto nivel de los componentes básicos del hardware, para 

proporcionar una representación abstracta y ejecutable del hardware a los 

desarrolladores de software y arquitectos de sistemas (párr. 1). 

Así, es importante señalar que las plataformas virtuales responden a tareas que son 

personalizadas y establecidas de acuerdo a la solicitud de quien lo requiera; en efecto, 

esta personalización brinda la posibilidad de enmarcar el alcance que se busca que tenga 

la plataforma, limitar accesos y tener registro de actividades de quienes la utilizan. 

 

2.7. Educación Virtual 

2.7.1   E-learning sincrónico 

A fin de evitar conglomeraciones de personas que podrían traer consigo una propagación 

de contagios relacionados al covid-19 la propuesta de servicios educativos pasó, en gran 

medida, de ser presencial a virtual sincrónico. Cabe señalar, que se tomó en consideración 

para este plan de negocio la definición que se comparte a continuación: 

El e-learning sincrónico es una modalidad de aprendizaje en que el tutor y el 

alumno se escuchan, se leen y/o se ven en el mismo momento, independiente de 

que se encuentren en espacios físicos diferentes. Esto permite que la interacción se 

realice en tiempo real, como en una clase presencial. Las herramientas de 

comunicación o interacción más utilizadas para el apoyo de esta modalidad de 
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aprendizaje son: Sala de chat, pizarras electrónicas compartidas, audio y 

videoconferencias (en línea), entre otras (Contraloría General de la República - 

Costa Rica, 2019, párr. 3).  

Así, el e-learning sincrónico se presenta como una alternativa que deja de lado las barreras 

físicas para poder dar paso a la entrega de un servicio educativo a mayor escala; en donde 

esta interacción comparte con la entrega de clases presenciales la característica de ser 

brindada al mismo tiempo, pudiendo dar paso al levantamiento de consultas en tanto estas 

se originan y al diálogo en vivo con quien entrega la clase.  

2.8. Sharing Economy Business Model 

El perder la entrega de un servicio o producto por una conexión poco exitosa entre oferta 

y demanda al carecer de un entorno en el cual darse e identificarse entre sí, resulta ser un 

desafío en donde un plan de negocio que tome una economía colaborativa en su propuesta 

puede ser la solución. Así, es importante señalar que una “economía colaborativa es un 

modelo en el que los servicios son considerados bienes de intercambio. (...) Como su 

propio nombre lo indica, se trata de un modelo centrado en la colaboración y la ayuda 

muta” (Irigaray, 2020, párr. 1). 

El Sharing Economy Business Model resulta estar presente en día a día de muchos 

servicios y/o producto que se entregan en el mercado local. En la actualidad se tienen 

casos de éxito de modelos de negocios trabajados bajo un modelo de economía 

colaborativa como Uber, AirBnB y Couchsurfing; dado esto, según Botsman (2015), las 

características que comparten los modelos de economía colaborativa son:  

- La idea central del negocio implica desbloquear el valor de los activos no 

utilizados o infrautilizados (“capacidad inactiva”), ya sea para obtener beneficios 

monetarios o no monetarios. 

- La empresa debe tener una misión clara impulsada por valores y debe basarse en 

principios significativos que incluyan transparencia, humanidad y autenticidad 

que informen las decisiones estratégicas a corto y largo plazo. 

- Los proveedores del lado de la oferta deben ser valorados, respetados y 

empoderados y las empresas deben comprometerse a mejorar económica y 

socialmente la vida de estos proveedores. 
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- Los clientes del lado de la demanda de las plataformas deberían beneficiarse de la 

capacidad de obtener bienes y servicios de formas más eficientes, lo que significa 

que pagan por el acceso en lugar de la propiedad. 

- El negocio debe construirse sobre mercados distribuidos o redes descentralizados 

que creen un sentido de pertenencia, responsabilidad colectiva y beneficio mutuo 

a través de la comunidad que construyen. 

Así, resulta importante subrayar que un plan de negocio que trabaja bajo un Sharing 

Economy Business Model busca dar paso al intercambio de productos y servicios dentro 

de un entorno, en el cual pueda darse siendo beneficioso y valorado tanto por quien lo 

entrega y por quien lo recibe. Dada esta característica se tiene la creación de plataformas 

virtuales que permitan esta conexión entre oferta y demanda. 
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3. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

3.1. Análisis PESTEL 

En el presente apartado se realizó el análisis de la situación que ayudó a identificar riesgos 

externos que la propuesta de negocio debe enfrentar. De esta manera, se empleó la matriz 

PESTEL, el cual es una herramienta utilizada para identificar las fuerzas macro (externas) 

que afectan a una organización (EAE Business School, 2020).  Dado este análisis, se 

buscará que sea el insumo necesario para adoptar estrategias que ayuden a que la 

propuesta de plan de negocio pueda adaptarse a los cambios y las tendencias del sector 

haciendo que la toma de decisiones sea mucho más eficaz cuando se conocen las 

características del entorno comercial que permiten reducir el impacto de los elementos 

externos adversos. 

3.1.1. Factor político 

El factor político termina presentándose como una amenaza, tomando como referencia el 

Decreto Supremo N° 122-2020-PCM (2020), establece que las “Elecciones generales el 

día domingo 11 de abril del año 2021, para la elección del presidente de la República, 

Vicepresidentes, así como de los Congresistas de la República y de los representantes 

peruanos ante el Parlamento Andino” (p. 1). Dado esto, se está enfrentándo un escenario 

de incertidumbre poco favorecedor para la inversión privada. Al respecto Castro (2021) 

expresó su opinión en relación a la actual situación política peruana: 

Los continuos episodios de crisis políticas en los últimos años han erosionado la 

institucionalidad, y han pulverizado a las agrupaciones que antes conformaban lo 

más parecido a un elenco estable de protagonistas. Le han abierto la puerta también 

a discursos vociferantes y repleto de fake news (párr. 18). 

En la actualidad esta inestabilidad política se traduce en una mayor aversión al riesgo por 

parte de los inversionistas. Así, resulta oportuno tomar en cuenta que este contexto 

incierto podría dar paso a presentar dilatación en la puesta en marcha de la propuesta de 

plan de negocio a fin de tener una mayor claridad del escenario político que se tendría 

por los siguientes cinco años. 

 

https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/09/15/la-promesa-anticorrupcion-llega-su-fin-en-peru/?itid=lk_inline_manual_27&itid=lk_inline_manual_33&itid=lk_inline_manual_33
https://perucheck.pe/articles/verificadas/2021/02/18/es-falso-afirmar-que-rafael-lopez-aliaga-y-hernando-de-soto-encabezan-las-encuestas-presidenciales-49


 

15 

3.1.2. Factor económico 

Las medidas restrictivas de actividades económicas tomadas por el gobierno peruano a 

fin de evitar el aumento de contagios del covid-19, trajeron consigo consecuencias 

económicas en el año 2020. Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE, 2020) 

señaló que “el PBI peruano se contrajo en 30% durante el segundo trimestre del año, por 

encima de las caídas registradas en las demás economías de la región” (p.1). De acuerdo 

a lo antes mencionado, el PBI se redució en un 30% en el mes de marzo del año 2020, 

indica que los valores de los bienes que se produjo en el Perú en el primer trismestre se 

redujo a comparación de meses anteriores.  

Sin embargo, a pesar de estar en el año 2021, continúa la inestabilidad económica; puesto 

que, esta va de la mano con la capacidad de respuesta que se tiene para enfrentar la 

propagación del covid-19. Dada esta situación, la lectura que se brinda a este escenario 

es la de una amenaza que podría desencadenar problemas en la cadena de pagos. 

Además, se debe señalar que el análisis del factor económico se relaciona con el factor 

político analizado en el apartado previo; de allí, resulta pertinente resaltar que ambos 

comparten la característica de inestabilidad siendo esta una amenaza para la inversión. 

3.1.3. Factor sociocultural 

El análisis del factor sociocultural presenta actualizaciones que han surgido luego del 

inicio de la pandemia covid-19. Muchos de los servicios que se brindaban de manera 

presencial pasaron a ser entregados bajo una modalidad virtual; por ejemplo, los servicios 

de educación son muestras de lo expuesto. Este cambio en la dinámica de entrega expuso 

los riesgos a los que los usuarios de medios virtuales se deben enfrentar. Al respecto, la 

Defensoría del Pueblo (2020) señala que:  

Durante el estado de emergencia nacional, se ha incrementado el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación por parte de las niñas, niños y 

adolescentes; especialmente, a través del internet, y esto hace que los menores de 

edad se encuentren en una constante exposición a situaciones de violencia y que 

puedan ver vulnerados sus derechos a la intimidad e integridad (p. 1). 

Se puede concluir que, los cambios surgidos luego del inicio de la pandemia covid-19 

dieron paso tanto a oportunidades como amenazas, para las cuales el servicio de 

reforzamiento escolar primario debe tomar particular consideración al ser destinado a 
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menores de edad cuya exposición a medios virtuales, para el recibimiento de clases dentro 

de un contexto poco controlado podría dar paso a un escenario de violencia.  

3.1.4. Factor tecnológico  

La pandemia por covid-19 trajo consigo incremento en el número de usuarios de internet 

en el Perú en el año 2020. Tal como señala el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2020) “en el segundo trimestre de este año, el 64,8% de la población 

de 6 y más años de edad accedió a internet, incrementándose en 5,6 puntos porcentuales 

más que en similar trimestre del año anterior” (p. 1). En otras palabras, en el segundo 

trimestre del año 2020, el grupó etario de 6 a más años de edad accedieron a internet, lo 

cual indicó un incremento a comparación del año anterior. 

Dado este alcance del número de usuarios de Internet a nivel nacional, resulta importante 

señalar que, al realizar una segregación por área de residencia en Lima Metropolitana, la 

información de usuarios de internet sigue siendo alentadora. Se toma como referencia la 

información brindada por el INEI (2020) donde se resalta que: 

Por área de residencia, en Lima Metropolitana la población usuaria de Internet 

alcanzó al 81,1% de este grupo poblacional; es decir, 2,1 puntos porcentuales más 

que en el segundo trimestre del año pasado. Seguido del resto urbano (67,5%) que 

se incrementó en 4,8 puntos porcentuales y del área rural (33,1%) con 12,2 puntos 

porcentuales; al compararla con igual trimestre del año anterior (p.1). 

En línea con los cambios en la entrega de clases escolares surgidos a partir del covid-19, 

es importante señalar que, al analizar la asistencia escolar de educación primaria a nivel 

Perú, el INEI (2021) señala que, en el último trimestre del 2020 “de cada 100 niñas o 

niños de 6 a 11 años de edad, 94 recibieron clases a distancia, de asignaturas 

correspondientes a algún grado de educación primaria” (párr. 1). Esto quiere señalar que,  

los niños(as) del grupo etario de 6 a 11 años de edad recibieron clases de forma virtual, 

el cual corresponde a la educación primaria.  

Luego, en un siguiente paso al realizar la separación tomando en consideración el área de 

residencia, el INEI (2021) precisa que “en el área urbana el 93,9% y en el área rural el 

94,7% de población de este grupo etario recibieron clases virtuales, utilizando diferentes 

medios, como celular, internet, televisión, entre otros” (párr. 2). Esto quiere decir que, en 

el area rural y urbana la mayoria de los estudiantes recibieron clases de forma virtual, 
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debido al covid -19, y usaron como medios de aprendizaje la televisión, intenet, celular u 

otros.  

De hecho, el reto en paralelo que surge entre estos cambios, es el acceso a una velocidad 

de internet que sea lo suficiente y adecuada, a fin de evitar inconvenientes en la 

comunicación y/o envío de información; los cuales, en este contexto, en donde el canal 

virtual ha tomado relevancia, tendrían impacto directo en la calidad al acceso y envío de 

información en el momento adecuado. En este sentido, Comex Perú (2020) extiende que: 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el Decreto 

Legislativo 1477, ha dispuesto un procedimiento temporal con el objetivo de hacer 

más ágil y sencilla la instalación de infraestructura (antenas o fibra óptica); mientras 

que, con el Decreto Legislativo 1478 busca otorgar espectro radioeléctrico adicional 

a las empresas que lo soliciten. Si bien con ámbitos de mejora, estas iniciativas 

buscan dinamizar el mercado (párr. 7). 

En resumen, se tiene un análisis de factor tecnológico que se interpreta como una 

oportunidad por el catalizador que ha significado el inicio de la pandemia por covid-19 

en el uso de internet y las decisiones tomadas por las entidades gubernamentales en 

relación al mejoramiento de condiciones que permitan tener acceso a una comunicación 

a través del uso de internet con la velocidad adecuada que den paso al intercambio de 

información en el momento oportuno. 

3.1.5. Factor ecológico 

En el presente apartado resulta necesario hacer un contraste entre la situación previa a la 

cuarentena versus el escenario actual. Por tanto, se debe traer al análisis el estudio 

realizado por la Universidad del Pacífico, el cual da a conocer algunos datos alarmantes 

de un estudio realizado en relación al tráfico limeño y que fueron extendidos a través de 

Diario Gestión (2017) donde señala que “Las personas naturales, por los menos 8.7% de 

los limeños encuestados, han optado por mudarse ante un tráfico que va seguir 

empeorando cerca a sus centros de labores o del colegio de sus menores hijos” (párr. 2). 

Es decir que, el 8.7 % de la población de Lima ha optado cambiarce de domicio cerca a 

sus centro de trabajo o cerca de las insttituciones educativas de sus hijos, para evitar 

tráficos vehiculares.  

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-que-facilitan-la-i-decreto-legislativo-n-1477-1866156-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-que-facilitan-la-i-decreto-legislativo-n-1477-1866156-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-autoriza-la-asignacion-temporal-de-e-decreto-legislativo-n-1478-1866156-2/
https://www.comexperu.org.pe/articulo/desarrollo-digital-a-partir-de-la-covid-19
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Se debe señalar que el tráfico limeño tiene impacto con varias aristas de por medio, con 

un alcance mayor que la contaminación, donde es importante señalar cómo los ciudadanos 

interiorizaban este caos en sí mismo. Según el Diario Gestión (2017) se indica que más 

del 12 % de la población de Lima, pasan más de cuatro horas al día movilizandose, lo 

cual muestra que la mayoría destina varias horas al transportarse de un lugar a otro; por 

tanto, impacta en la calidad de vida, concretando que el 55% de los limeños encuestados 

por la situación les genera estrés, al 37% les quita calidad de vida y al 21% le deprime. 

Luego de las medidas restrictivas de actividades económicas fijadas por el gobierno 

peruano a la fecha, el funcionamiento de estas se encuentra a disposición de las 

autoridades, siendo este un escenario de incertidumbre que a la vez puede ser leído como 

terreno fértil de oportunidad en cuanto a la reducción del impacto ecológico de las 

actividades diarias. Al respecto, la Universidad del Pacífico en una publicación de su 

revista dirigida a graduados bajo el título “El inesperado sonido del silencio” (2020) 

señala que: 

El gradual reinicio de las actividades económicas es una oportunidad para 

fortalecer nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Ello 

implica diseñar formas innovadoras para reducir la contaminación sonora, mejorar 

el bienestar del ciudadano y crear valor social. Asimismo, la acción organizada de 

la ciudadanía contribuiría con la reducción de la contaminación sonora, 

impulsando iniciativas efectivas y perdurables, como el uso creciente del 

transporte no motorizado, la reducción en el uso de bocinas, el uso de barreras 

acústicas, el respeto de los horarios y el control de ruidos en eventos de 

entretenimiento (p.5). 

Se puede concluir que, luego del análisis del factor ecológico  el actual contexto surgido 

con la pandemia por covid-19 puede ser leído como tierra fértil para dar promover el 

establecimiento de planes de negocio innovadores que permitan tomar ventaja de la 

reducción de barreras físicas para la entrega de productos y/o servicios que lleven consigo 

bienestar y valor a quienes se dirigen, marcando distancia de la aglomeración de personas; 

la cual traía consigo tráfico vehicular el que se traducía en malestar que era, finalmente, 

interiorizado por quienes la sufrían diariamente. 
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3.1.6. Factor legal  

El último factor de análisis es el legal, el cual resulta importante analizarlo con 

detenimiento al ser el mercado de análisis uno que involucra menores de edad. En el 

apartado legal se deben resaltar que de acuerdo al Decreto Legislativo que incorpora el 

delito de acoso sexual, sea este de chantaje y difusión de imágenes, materiales 

audiovisuales o audios con contenido sexual al código penal, y modifica el procedimiento 

de sanción del hostigamiento sexual (2018) se señala que el acoso es:  

El que, de forma reiterada, continua o habitual, y por cualquier medio, vigila, 

persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona 

sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida 

cotidiana, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni 

mayor de cuatro años, inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 

10 y 11 del artículo 36, y con sesenta a ciento ochenta días-multa (p. 1). 

Dado este análisis resulta necesario que, la propuesta de plan de negocio tome en 

consideración que la entrega del servicio de reforzamiento escolar debe ser dentro de un 

espacio controlado, a fin de que se reduzca el riesgo de escenarios que permitan el acoso 

que involucren menores de edad. También, es importante resaltar que se debe tener 

material que evidencie cómo fue entregado el servicio a fin de que este quede como 

sustento. 

3.1.7. Conclusiones de análisis PESTEL 

En conclusión, el sector de clases de reforzamiento escolar primario de Lima 

Metropolitana y Callao presenta amenazas en los factores político, económico y legal. 

Cabe señalar que, al hacer el recorrido por los factores político y económico resalta la 

incertidumbre por la inestabilidad política surgida por las próximas elecciones 

presidenciales y la incertidumbre por la inestabilidad económica surgida por la toma de 

decisiones gubernamentales poco favorables como medida preventiva para evitar 

aglomeraciones de personas que pudieran traducirse en un incremento de contagios por 

covid-19. 

 El factor legal es especialmente importante en la entrega del servicio puesto que existe 

el riesgo latente  de que la plataforma virtual a través de la cual se entrega la clase de 

reforzamiento pueda convertirse en el escenario de actos de acoso que tuviesen impacto 
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en menores de edad; dado esto, se considera mandatorio tomar en consideración esta 

amenaza en el diseño del servicio a fin de que la entrega del mismo se dé en un espacio 

controlado que garantice la seguridad del menor de edad que recibe la clase de 

reforzamiento escolar primario. 

Por otro lado, los análisis correspondientes al factor sociocultural, tecnológico y 

ecológico se presentan como oportunidades para el sector; puesto que una vez que inició 

la pandemia por covid-19, también se dio paso a la entrega de clases escolares a través de 

plataformas virtuales de comunicación, lo cual se convirtió en un catalizador en la 

adopción de tecnología en el sector educativo. En adición, tomando en consideración el 

análisis tecnológico, se debe señalar que las entidades gubernamentales están tomando 

las acciones respectivas a fin de garantizar la velocidad adecuada de internet que permita 

el envío y recepción de mensajes de manera oportuna.  

Por último, en el análisis del factor ecológico, las propuestas de negocio que utilicen el 

internet como medio de entrega del servicio se presentan como amigables con el medio 

ambiente que resulta ser atractivo; puesto que, tiene un impacto en el ahorro de tiempo y 

dinero de desplazamiento que implicaría tomar el servicio de manera presencial. 

3.2. Análisis de la competencia 

El mercado de clases de reforzamiento escolar primario fue analizado tomando en 

consideración los servicios que representan competencias en la actualidad y servicios que 

podrían tomar lugar en un futuro próximo. Al respecto, se manifiesta que “La 

competencia incluye todas las ofertas rivales reales y potenciales así como los sustitutos 

que un comprador pudiera considerar (Kotler & Keller, 2012). Luego, dada esta 

definición donde se resalta que el análisis debe realizarse tomando en cuenta el alcance 

de las ofertas, resulta importante acotar esta característica de escalabilidad que tienen las 

plataformas virtuales de entrega de clases de reforzamiento escolar primario, que conlleva 

al análisis de plataformas que cumplen con la misma función que tienen, por el momento, 

alcance en otros países. 

3.2.1. Propuestas peruanas 

Actualmente existen empresas en el mercado peruano que ofrecen el servicio de 

reforzamiento escolar primario; cabe señalar que, dada la coyuntura por la pandemia 

covid-19, presentan en su portafolio de servicios, sin excepción alguna, la entrega de 
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clases virtuales; siendo reducida la oferta de empresas que en complemento a la propuesta 

de entrega virtual, también entregan el servicio de manera presencial; puesto que, esto 

termina siendo un riesgo de contagio de covid-19 para el menor de edad que recibe las 

clases de reforzamiento. A continuación, se detallarán en la tabla 1 las variables que 

fueron tomadas en consideración para el análisis de las empresas que fueron 

seleccionadas al contar con un posicionamiento mayor al promedio que se desempeña en 

el mercado peruano. 
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Tabla 1 

Propuestas peruanas de empresas  

Empresa Características Página web / Redes sociales de contacto Precio en soles por 

hora de servicio 

Plataforma de 

entrega de clases 

Academia 

Jaquemate 

Ofrece asesoría a escolares de nivel primaria 

y secundaria, pre universitarios, 

universitarios, en la resolución de trabajos y/o 

cursos. 

Dada la coyuntura de pandemia covid-19, las 

clases son entregadas de manera virtual; se 

puede escoger entre  tener clases individuales 

o grupales. 

Redes sociales 

Centraliza la comunicación a través de su cuenta oficial en 

Facebook; a través de esta se pueden coordinar las clases de 

reforzamiento. En adición, esta cuenta es usada por la institución 

para dar a conocer el servicio que ofrecen. Presentan una 

frecuencia de publicación diaria. 

Cabe señalar que, carecen de presencia en otras redes sociales. 

Links de interés 

- Link de la cuenta en Facebook:        

https://www.facebook.com/academiajaquemate 

 

Presenta un precio 

por hora de clase 

dentro del rango de 

25 a 35 soles. 

Entrega la clase de 

reforzamiento 

escolar bajo 

modalidad 

sincrónica a través de 

Zoom. 

20 Uni Ofrece servicios educativos a estudiantes que 

postulan a diferentes universidades, 

institutos, fuerzas policiales y militares; 

además, se refuerza en los niveles de primaria 

y secundaria en diferentes materias, siendo su 

fortaleza los cursos numéricos. Dada la 

coyuntura de pandemia covid-19, las clases 

son entregadas de manera virtual; por lo que, 

solo entregan clases grupales. 

Plataforma propia 

Cuenta con una plataforma creada con Chamilo, donde el acceso 

es a través de un usuario registrado. La plataforma presenta un 

conteo de las visitas por cada curso y los nombres de los 

profesores que entregan el servicio. Se clasifican los cursos por 

turnos: mañana y tarde; siendo, los más demandados los cursos 

del turno tarde. Además, en edición se debe de seleccionar el 

detalle de información por cada curso, esta casilla se encuentra sin 

descripción por todos los cursos.  

Redes sociales: 

Cuentan con presencia únicamente en Facebook en donde suelen 

tener publicaciones con frecuencia diaria. 

Links de interés 

- Link de la plataforma: 

  http://20uni.plataformaseducativasvirtuales.com/ 

- Link de la cuenta en Facebook:   

   https://www.facebook.com/educar20uni 

Cuenta con un 

cobro por programa 

por mes, no por 

clase brindada. Al 

hacer el prorrateo 

respectivo, presenta 

un precio por hora 

de clase dentro del 

rango de 10 a 20 

soles.  

 

Entrega la clase de 

reforzamiento 

escolar bajo 

modalidad 

sincrónica a través de 

su plataforma propia. 

Empresa Características Página web / Redes sociales de contacto Precio en soles por Plataforma de 

http://20uni.plataformaseducativasvirtuales.com/
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hora de servicio entrega de clases 

Refuerza 

Más 

Cuentan con una plataforma en línea de clases 

particulares en el nivel primaria y secundaria. 

Horarios amplios y talleres en diferentes 

materias. 

Dada la coyuntura de pandemia covid-19, las 

clases son entregadas de manera virtual; solo 

entregan clases individuales. 

Plataforma propia 

Dispone de una plataforma propia en la que se pueden visualizar 

los cursos que ofrecen y los horarios disponibles para la reserva 

de clases. Presenta el horario de horas disponibles a fin de que 

el padre / madre pueda hacer la reserva que más le sea 

conveniente. Cabe señalar que, extiende la grabación de la clase 

al padre / madre de familia. 

Redes sociales 

Cuentan con presencia únicamente en Facebook en donde 

suelen tener publicaciones con frecuencia diaria. 

Links de interés 

- Link de plataforma: 

  https://www.refuerzamas.com 

- Link de la cuenta en Facebook: 

  https://www.facebook.com/Refuerza-M%C3%A1s-     

107492334283899 

 

Presenta un precio 

estandarizado de 22 

soles por hora de 

clase brindada. 

Entrega la clase de 

reforzamiento 

escolar bajo 

modalidad 

sincrónica a través de 

su Google Meet. 

Matlab Cuentan con profesores especialistas 

enseñando Matemáticas, desarrolladores de 

estrategias y técnicas para aprender y enseñar 

matemáticas. En adición, disponen de 

reforzamiento en ciencias, letras y números 

para todos los niveles primaria, secundaria, 

preuniversitario, incluso a profesores; 

particularmente por primaria solo ofrecen 

clases de matemática. 

Dada la coyuntura de pandemia covid-19, las 

clases son entregadas de manera virtual; solo 

entregan clases individuales. 

Plataforma propia 

Cuenta con una plataforma amigable en la que se pueden 

visualizar las clases y paquetes que ofrecen y pone a disposición 

las horas en las que se puede entregar la clase de reforzamiento. 

Cabe señalar que, en la plataforma no se detalle qué temas se 

van a tocar el programa, solo se vende como un paquete. 

 

Redes sociales 

Comprometidos con presentar contenido de interés; dada la 

coyuntura han tenido presencia en medio masivos que ha 

aumentado el tráfico de sus redes sociales. Resalta la frecuencia 

diaria de publicación en Facebook y Youtube; 

 

Cuenta con un 

cobro por clase y 

por programa. El 

precio de la hora de 

clase se encuentra 

dentro del rango de 

40 a 45 soles. 

Entrega la clase de 

reforzamiento 

escolar bajo 

modalidad 

sincrónica a través de 

Zoom. 

 

 

https://www.refuerzamas.com/
https://www.facebook.com/Refuerza-M%C3%A1s-
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Empresa Características Página web / Redes sociales de contacto Precio en soles por 

hora de servicio 

Plataforma de 

entrega de clases 

   siendo este último el medio a través del cual brindan sus 

apreciaciones de los datos brindados por contagios y muertes 

covid-19 según cifras oficiales. 

Link de interés 

- Link de plataforma: 

  http://www.matlab.com.pe/ 

- Link de la cuenta en Facebook: 

  https://www.facebook.com/perumatlab/ 

- Link de la cuenta en Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCXqR5-   

hvlP7juvMbfJ2Yt3g 

  

Abacus Plus Ofrece clases para escolares, bachillerato 

internacional, paquetes universitarios, clases de 

emergencia, clases de idiomas. Brinda un 

programa de desarrollo mental usando el 

milenario ábaco japonés sorobán, para niños de 6 

a 14 años. Dada la coyuntura de pandemia covid-

19, las clases son entregadas de manera virtual, 

solo entregan clases grupales. 

 

Plataforma 

Cuenta con una plataforma creada con Chamilo para la cual el 

acceso es a través de un usuario registrado. Segrega los 

programas por la edad del estudiante; en la plataforma no se 

visualiza el listado de cursos que se pone a disposición. 

Resalta la metodología que se usa en la entrega de la clase. 

Redes sociales 

Cuentan con presencia únicamente en Facebook en donde 

suelen tener publicaciones con frecuencia diaria. 

Link de interés 

- Link de la plataforma: 

  https://www.abacus-plus.com/   

- Link de la cuenta en Facebook: 

  https://www.facebook.com/abacusplusperu 

 

 

 

El precio de la hora 

de clase se 

encuentra dentro 

del rango de 30 a 35 

soles. 

Entrega la clase de 

reforzamiento 

escolar bajo 

modalidad 

sincrónica a través 

de Zoom. 

http://www.matlab.com.pe/
https://www.facebook.com/perumatlab/
https://www.youtube.com/channel/UCXqR5-%20%20%20hvlP7juvMbfJ2Yt3g
https://www.youtube.com/channel/UCXqR5-%20%20%20hvlP7juvMbfJ2Yt3g
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Empresa Características Página web / Redes sociales de contacto Precio en soles 

por hora de 

servicio 

Plataforma de 

entrega de clases 

Tutordoctor Presenta su fortaleza en ser una organización 

internacional que ofrece tutorías personalizadas 

para todas las edades, desde preescolar hasta 

niveles universitarios, adultos, corporativos, 

idiomas, necesidades especiales (TDA, TDAH, 

Autismo, asperger, dislexia, digrafía). Líder 

mundial en clases a domicilio, con tutorías y 

tutores calificados y clases grabadas. 

Dada la coyuntura de pandemia covid-19, 

ofrecen clases virtuales en adición a la entrega 

presencial del servicio; solo entregan clases 

individuales. 

 

Plataforma 

Cuenta con una plataforma amigable en la que se encuentra la 

propuesta de valor, listado de cursos y la pasarela de pago para 

la reserva de la clase.  

Redes sociales 

Carece de presencia en redes sociales; actualmente, otras 

empresas informales han tomado el nombre y lo usan en redes 

sociales. 

Link de interés 

- Link de la plataforma: 

  https://tutordoctor.pe/ 

El precio de la hora 

de clase se 

encuentra dentro 

del rango de 80 a 85 

soles. 

Entrega la clase de 

reforzamiento 

escolar bajo 

modalidad 

sincrónica a través 

de su plataforma. 

Tus 

clases.pe 

Presenta su propuesta bajo la figura de un portal 

de clases particulares, página asociada con Glass 

Gap con profesores a nivel internacional. 

Actualmente, cuenta con aula virtual propia, se 

puede escoger y visualizar el perfil del profesor, 

profesionales variados con 2 a 20 años de 

experiencia, variedad de cursos para primaria, 

secundaria, superior y clases para empresas. 

Plataforma 

Cuenta con una plataforma, en la apreciación es la de ser un 

repositorio de cursos, los cuales son entregados por personas 

que buscan obtener dinero extra.  

Redes sociales 

Cuentan con presencia únicamente en Facebook donde 

realizan publicaciones esporádicas. 

Link de interés 

- Link de la plataforma: 

  https://www.tusclases.pe/ 

- Link de la cuenta en Facebook: 

https://www.facebook.com/Tusclasespe-   

112791813877448 

El precio por hora 

es establecido por 

el profesor 

seleccionado, este 

se encuentra en el 

rango de 20 a 60 

soles. 

Entrega la clase de 

reforzamiento 

escolar bajo 

modalidad 

sincrónica a través 

de Skype, Zoom, 

Classgap 

 

Notas: Se ha realizado una tabla para describir característica, páginas web, redes sociales, precios del servicio, plataformas de entrega clase de las instituciones peruanas. Fuente: 

Autoría propia. 

https://www.tusclases.pe/
https://www.facebook.com/Tusclasespe-%20%20%20112791813877448
https://www.facebook.com/Tusclasespe-%20%20%20112791813877448
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Posibles competidores internacionales  

Actualmente las siguientes empresas no se encuentra en funcionamiento en Perú, pero se consideran como posible competencia a futuro, ya que 

la naturaleza de las plataformas digitales podría permitir el ingreso de estas al mercado peruano. Así, es importante señalar que se realizó la 

selección y análisis de las empresas que tienen un mayor posicionamiento en los mercados en los que se desenvuelven, en donde se replicaron 

las variables de análisis empleadas para la competencia en mercado peruano a fin de extenderle al lector una lectura cruzada por ambos segmentos 

de empresas. 

Tabla 2 

Competidores internacionales 

 

Empresa Valor diferencial 
Página web / Redes sociales 

de contacto 

Precio por hora de 

servicio 

Plataforma de entrega 

de clases 

Superprof 

Esta plataforma española, tiene un amplio portafolio de cursos, entre 

los que se encuentra la línea escolar. Las clases son brindadas de manera 

presencial, virtual y de manera grupal como individual. Fundada en el 

2013, en ese año obtiene los primeros 100,000 profesores y en el 2017 

llegan a los 2,000,000 de profesores en 13 países; además, ofrecen 

clases particulares. En línea o presenciales en España y los cursos que 

ofrecen son para alumnos de primaria y formación profesional. La 

plataforma tiene un gran respaldo, al tener más de 3´000,000 de 

educadores registrados y más de 300,000 alumnos. Adicionalmente, se 

indica que se realiza 15,000 búsquedas de clases todos los días. 

Redes Sociales 

Cuentan con presencia en 

Facebook e Instagram en 

donde tienen publicaciones 

con una frecuencia diaria. 

Links de interés 

Link de la plataforma: 

https://www.superprof.es/ 

Link de la cuenta en 

Facebook: 

https://www.facebook.com/s

uperprof.es 

Link de la cuenta en 

Instagram: 

https://www.instagram.com/

superprof_es 

Los precios son 

fijados por los 

profesores. La 

plataforma monetiza 

a través del esquema 

de suscripción, donde 

los alumnos deberán 

de pagar de forma 

anual €19, con lo cual 

le permitirá tener 

acceso a la plataforma 

para tomar las clases 

ofertadas, las cuales 

tienen un precio de 

entre €10 a €30. 

Brinda clases presenciales, 

las clases virtuales se 

realizaron bajo la modalidad 

sincrónica y son entregadas 

de acuerdo a la plataforma 

escogida por el profesor. 

https://www.superprof.es/
https://www.facebook.com/superprof.es
https://www.facebook.com/superprof.es
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Empresa Valor diferencial 
Página web / Redes 

sociales de contacto 

Precio por hora de 

servicio 

- Plataforma de entrega de 
clases 

Aula Ya 

Plataforma Argentina. La propuesta de valor consiste en ofrecer una 

clase online, con profesores de excelente nivel, enfocado a distintos 

niveles desde colegio hasta universidad y fácil de usar. Actualmente, la 

plataforma no permite la inscripción de alumnos para recibir clases 

debido a que no se encuentra habilitada para Perú. Asimismo, en la 

página web se indica que a la fecha se tienen más de 250 profesores y 

más  de 200,000 alumnos registrados generando un total de más de 

800,000 clases. 

Redes sociales 

Carece de presencia en redes 

sociales 

Links de interés 

Link de la plataforma: 

https://www.aulaya.com/ 

Presentan planes con 

los siguientes precios 

mensuales: 

- Plan 1 hora / mes a 

USD 10.50. 

- Plan 4 horas / mes a 

USD 36. 

- Plan 8 horas / mes a 

USD 66. 

- Plan 12 horas / mes a 

USD 90. 

- Solo brindan clases 

virtuales. 

- Las clases se brindan de 

manera sincrónica a través 

de la plataforma propia. 

Khan 

Academy 

Plataforma reconocida a nivel internacional ofrece, de forma gratuita, 

una variedad de gama de videos educativos de distintas materias como 

matemáticas, química, biología. complementado con ejercicios de 

reforzamiento. Además, brinda la opción al alumno, de hacer el 

seguimiento de su progreso según la materia elegida, promoviendo así 

su autoaprendizaje. 

 

Redes sociales 

Cuentan con presencia en 

Facebook e Instagram en 

donde tienen publicaciones 

con una frecuencia diaria. 

Links de interés 

Link de la plataforma: 

https://www.khanacademy.o

rg 

Link de la cuenta en 

Facebook: 

https://www.facebook.com/k

hanacademy 

Link de la cuenta en 

Instagram: 

https://www.instagram.com/

khanacademy/ 

Gratuita 

- Solo brindan clases 

virtuales. 

- Las clases se brindan de 

manera asincrónica a 

través de la plataforma 

propia. 

 

Notas: Se ha realizado una tabla para describir el valor diferencial, páginas web, redes sociales, precios del servicio, plataformas de entrega clase de las instituciones 

internacionales. Fuente: autoría propia. 

https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.facebook.com/khanacademy
https://www.facebook.com/khanacademy
https://www.instagram.com/khanacademy/
https://www.instagram.com/khanacademy/
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En resumen, se observa que las plataformas actuales resultan atractivas para los 

alumnos; sin embargo, dentro de las ofertas peruanas, algunas no se encuentran activas 

o en su defecto sólo son un medio de contacto entre el profesor y alumno para crear una 

plataforma de mercado.  

3.2.2. Clases de reforzamiento escolar primario virtuales y/o presenciales a través 

de referencias entre padres 

Las clases de reforzamiento escolar primario son entregadas, dada la coyuntura covid-

19, a través de la modalidad virtual; las cuales llegan a ser contratadas a través de 

recomendaciones por algún padre de familia que haya tomado el servicio, se encuentre 

satisfecho con el mismo y lo haya expresado a través de conversaciones cotidianas o red 

social. En este contexto, es importante señalar que la oferta de profesores capacitados 

está atomizada y encadena una gran dependencia hacia un solo profesor de 

reforzamiento escolar.  

3.2.3. Conclusiones del análisis de competidores 

En conclusión, la competencia de plataformas digitales en Perú se encuentra en fase de 

desarrollo ya que en mucho de ellos se observa una falta de maduración de los 

competidores que es visible en la limitada oferta de cursos de reforzamiento y la ausencia 

de filtros que garanticen que los profesores se encuentran debidamente capacitados.  

Por otro lado, se observan posibles competidores internacionales que tienen una marca 

fuerte en el mercado al que se dirigen; siendo estos una amenaza latente; puesto que, la 

entrega de las clases de reforzamiento se da de manera virtual sin verse limitada por 

barreras físicas; sería sencillo para estas plataformas extender sus servicios en el mercado 

peruano.  

En relación a las clases de reforzamiento escolar primario virtuales y/o presenciales a 

través de referencias brindadas entre padres, resalta que la oferta de profesores 

capacitados se encuentra atomizada; la cual decanta en una gran dependencia por el 

tiempo disponible de la limitada oferta de profesores a los que tiene alcance este sistema 

de referencias. Dado esto, esta es la competencia que resulta ser la más obsoleta porque 

existe mucha informalidad tanto en la coordinación de agendamiento de clases de 

reforzamiento, entrega de clases de reforzamiento y evaluación posterior de acuerdo a la 

ficha que se muestra en el anexo 1 a la entrega de la misma; siendo en muchos casos, este 
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último aspecto dejado de lado, impidiendo que se determine con precisión las debilidades 

que le permitirían al profesor mejorar el servicio de clases de reforzamiento escolar 

primario. 

3.3. Investigación cualitativa 

El primer paso en la investigación fue la puesta en marcha de la investigación cualitativa; 

la cual resultó ser conveniente a fin de poder enfocar la investigación a partir de la 

categorización de datos que permitieron comprender la realidad en su contexto natural y 

cotidiano, con las propias palabras que fueron brindadas por los informantes clave que 

estuvieron implicados.  Desde esta perspectiva, los autores refieren que: 

En este enfoque se utiliza la recolección y análisis de datos, sin preocuparse 

demasiado de su cuantificación; la observación y la descripción de los fenómenos 

se realizan, pero sin dar mucho énfasis a la medición. Las preguntas e hipótesis 

surgen como parte del proceso de investigación, no necesariamente al principio. 

(Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero, 2018, p. 141). 

Así, se debe señalar que en el desarrollo de la investigación cualitativa se tomó en 

consideración el lenguaje no corporal que muchas veces no llega a ser extendido a través 

de palabras precisas; esto permitió dar una lectura más profunda a la investigación. En 

adición, se debe resaltar que esta dio paso a obtener una visión general del 

comportamiento y la percepción de las personas que estuvieron involucradas en la 

investigación cualitativa.  

Dado el objetivo de identificar y enmarcar la investigación a través del uso métodos 

interactivos que permitan disponer de una estructura flexible que genere la mayor 

cantidad de variables de interés en la industria de las clases de reforzamiento escolar 

primario, se optó por llevar a cabo entrevistas a profundidad. Al respecto Taylor & 

Bogdan (1987) señalan que:  

Las entrevistas a profundidad son los encuentros cara a cara entre el investigador y 

los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 

lo expresan con sus propias palabras. Las entrevistas a profundidad siguen el 

modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de 

preguntas y respuestas (p. 101). 
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A partir de esto, durante el mes de enero del año 2021 se llevaron a cabo entrevistas a 

profundidad a cargo de los investigadores de esta propuesta, dirigidas tanto por el lado de 

la oferta de profesores que brindan actualmente clases de reforzamiento escolar primario 

y por los padres de familia que demandan los mismos como se muestra en el anexo 2 y 3 

y se desarrolló un mapa de empatía del padre de familia como se aprecia en el anexo 4. 

De este modo, todas las entrevistas a profundidad se dieron a través de plataformas 

virtuales de conexión y con la disposición de contar con las cámaras prendidas por 

quienes eran entrevistados a fin de dar lectura a la comunicación no verbal del momento.  

3.3.1. Entrevista a profundidad para profesores 

Se decidió optar por entrevistas a profundidad administradas a profesores de nivel 

primario pertenecientes a la zona de cobertura, cuyo objetivo fue identificar las 

expectativas que manifestaron los profesores de nivel primaria en relación con el uso de 

plataformas virtuales y experiencias, identificar su opinión sobre ésta y tener una 

explicación de cuál es el papel que actualmente demanda los profesores. A continuación, 

el detalle del perfil de los profesores entrevistados. 
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Tabla 3 

Descripción de entrevista de los profesores  

 

Número del profesor Años de experiencia en el sector educativo 
Colegio en donde 

actualmente se desempeña 

1 10 a 15 años de experiencia. Colegio El Buen Maestro, 

sede Surquillo. 

2 10 a 15 años de experiencia. Colegio Parroquial, Nuestra 

Señora de la Merced, sede 

Cercado de Lima. 

3 15 – 20 años de experiencia. Colegio Claret, sede San 

Miguel. 

4 15 – 20 años de experiencia. Colegio Saco Oliveros, sede 

Salamanca. 

5 Más de 20 años de experiencia. Colegio Saco Oliveros  sede 

Salamanca. 

6 10 a 15 años de experiencia. Colegio El Paraíso,  sede 

Villa María del Triunfo. 

 

Notas: Se ha realizado una descripción de la cantidad de profesores, años de experiencia en el sector 

educativo y colegios donde trabajan. Fuente. Elaboración propia. 

 

3.3.2 Recorrido 

Se entrevistaron a seis profesores que enseñan clases de nivel escolar primario para lo 

cual se les hizo el agendamiento respectivo por un periodo de una hora con treinta 

minutos. Cabe precisar que, si bien las entrevistas a profundidad fueron dirigidas de 

manera informal, se tenía un recorrido establecido de acuerdo a como la conversación 

daba paso a las categorías de interés.  

Tabla 4 

Descripción de entrevista de los profesores 

 Descripción  

Datos generales 

Experiencia en el sector educativo. Todos los profesores entrevistados tienen al menos 10 

años de experiencia brindando clases en colegios; se 

debe tomar en consideración la distribución de los 

profesores según los colegios en los que ha entregado 

clases. 

- Dos profesores tienen experiencia en dos colegios. 

- Un profesor tiene experiencia en tres colegios. 

- Dos profesores tienen experiencia en cuatro 

colegios. 

- Un profesor tiene experiencia en más de cuatro 

colegios. 
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 Descripción 

 

Dictado de clases de reforzamiento primario. 

Cinco profesores han dictado clases de reforzamiento 

escolar, todos de ellos previo a la pandemia han 

entregado clases de reforzamiento de manera 

presencial; además, en la actual coyuntura, tres de ellos 

ya han entregado clases de reforzamiento escolar a 

través de algún medio de comunicación virtual. 

Aplicación que actualmente emplea para la 

entrega de clases escolares en el colegio en 

donde labora.  

Seis profesores señalaron que no hay un uso exclusivo 

por una aplicación, se empleó el uso Google Meet, 

seguido de Zoom. Cabe señalar que, consideran que 

Google Meet es la plataforma más cómoda para ser 

usada en la entrega de la clase. 

Previo a la entrega de clases de reforzamiento escolar primario. 

Medio de contacto con el padre de familia. Cabe precisar que, de seis profesores entrevistados, 

cinco contactan a sus clientes a través de referencias; 

solo uno lo hace a través de redes sociales.  

Entrega de clases de reforzamiento escolar primario. 

Asesoría previa al dictado de clases de 

reforzamiento. 

Los profesores entrevistados consideran importante 

tener comunicación con  el padre de familia, para saber 

cuál es la dificultad que presenta el estudiante y cuál es 

el logro que debe tener luego de la entrega de la clase 

de reforzamiento. 

Requerimiento de los padres de familia. Los requerimientos de los padres de familia suelen 

girar en torno a la entrega de la clase de reforzamiento 

escolar; por la cual, consideran importante que el 

profesor haga lo posible para evitar momentos de 

desconcentración del estudiante. En adición, los padres 

de familia esperan tener algún consejo por parte del 

profesor para que ellos puedan llevarlo a cabo luego de 

la entrega de la clase de reforzamiento. 

 

Facilidades para entregar clases virtuales de 

reforzamiento escolar. 

Las facilidades que consideran importante se centran 

en el uso de una plataforma, el cual sea lo 

suficientemente amigable para evitar distracciones en 

la entrega de la clase y el apoyo que se pueda tener en 

relación a la disposición del padre de familia, donde 

debe ser parte de este proceso de aprendizaje; 

asimismo, consideran que se trata de un trabajo de 

equipo. No se soluciona las dificultades de 

aprendizaje, solo con la contratación de la clase de 

reforzamiento, el padre debe tener una participación 

activa, escuchando  al menor en el día a día  y siendo 

su apoyo. 

Medios usados para captar la atención del 

estudiante. 

Los profesores consideran importante el uso de 

ejemplos cotidianos, que le permitan al estudiante 

hacer cercano lo que aprende en el colegio; en adición, 

consideran importante el uso de video cortos y tener 

una buena entonación de voz que le permita conectar 

con el estudiante y captar su atención. 
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 Descripción 

Precio de clases de reforzamiento escolar 

primario. 

La distribución de los precios por clase fue la 

siguiente: 

- Un profesor cobra 20 soles por clase entregada. 

- Tres profesores cobran 25 soles por clase 

entregada. 

- Un profesor cobra 30 soles por clase entregada. 

- Un profesor cobra más de 30 soles por clase 

entregada. 

Coyuntura covid-19. 

Ventajas de las clases virtuales. Los profesores entrevistados consideran que las 

principales ventajas de la entrega de clases virtuales, 

son el mayor alcance que tienen con otros alumnos; 

puesto que, ahora pueden dictar clases a estudiantes de 

provincia, el ahorro en costo de transporte y el ahorro 

de tiempo de traslado que se daría en comparación con 

una entrega de clases de manera presencial. 

  

Desventajas de las clases virtuales Los profesores entrevistados consideran que las 

desventajas se centran en un mayor riesgo de pérdida 

de concentración por parte del estudiante, que podría 

darse por problemas con la conexión de internet y/o 

carencia de un espacio especial para recibir la clase y 

la falta de visibilidad de sus gestos al evitar usar la 

cámara, lo cual  le impide al profesor reconocer si está 

presentando dificultad en algún momento de la entrega 

de la clase. 

Medición de impacto de su trabajo 

Medio que utilizan para evaluar el  servicio 

que brindan. 

Los profesores entrevistados suelen pedirles a los 

estudiantes que repitan con sus propias palabras lo que 

aprendieron en la clase a fin de que ellos mismos 

interioricen el aprendizaje. 

 

Ante una propuesta de plataforma virtual que le permita ser visibles a un mayor número de padres de 

familia 

 

Cuánto del precio por clase estaría dispuesto 

a ceder a la plataforma. 

Se debe señalar que, de los seis profesores 

entrevistados, cinco cederían el 20% del precio que 

cobran por clase, para tener una plataforma que les 

permita tener mayor visibilidad del servicio de clases 

de reforzamiento que ofrecen. 

Creación de tutoriales. De seis profesores entrevistados, cinco de ellos sí 

estarían dispuestos a generar tutoriales siempre y 

cuando cuenten con el apoyo de la producción 

respectiva; por tanto, solo se tuvo a una profesora que 

consideró que es demasiado tímida para generar 

tutoriales y enfrentar las críticas a las que estaría 

expuesta en las redes sociales. 

 

Notas: Se ha realizado una descripción de la entrevista de los profesores que se ha entrevistado. Fuente: 

Autoría propia. 
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3.3.2. Entrevista a profundidad para padres de familia 

Se llevaron a cabo entrevistas a profundidad a padres de familia que actualmente 

contratan clases de reforzamiento escolar primario para sus hijos: el objetivo fue 

identificar las variables que toma en consideración el padre de familia para la contratación 

de un determinado profesor de reforzamiento escolar primario, las características en la 

contratación y entrega del servicio y la existencia de alguna conversación y/o método de 

evaluación posterior a la entrega del servicio de reforzamiento escolar primario 

contratado. A continuación, el detalle del perfil de los padres de familia entrevistados 

(tabla 5). 
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Tabla 5 

Descripción de entrevista de los padres de familia 

 

Número del 

padre de familia 

Ocupación del padre / 

madre de familia 
Colegio Grado escolar del menor 

1 Abogada Colegio Los libertadores, sede La Perla. 1 hijo en 6to de primaria. 

2 Abogada Colegio Trilce, sede Salaverry. 1 hijo en 6to grado de primaria. 

1 hija en 1er grado de primaria. 

3 Asesora call center Colegio Blanca Nieves, sede San Juan de Lurigancho. 1 hijo en 4to grado de primaria. 

4 Analista Colegio Los Olivos,  sede Callao. 1 hijo en 6to grado de primaria. 

5 Secretaria Colegio Liceo Naval, sede San Borja. 1 hijo en 3er grado de primaria. 

6 Ama de casa Colegio Innova sede Pueblo Libre. 1 hijo en 6to grado de primaria. 

7 Supervisora Colegio Saco Oliveros, sede Lince. 1 hijo en 3er grado de primaria. 

8 Cocinera Colegio Saco Oliveros, sede Lince. 1 hijo en 3er grado de primaria. 

 

Notas: Se ha realizado una descripción de descripción de entrevista de los de los padres de familia, se mostró el número de padres y madres de familia, colegio y el grado escolar 

del menor de acuerdo a lo que se ha entrevistado. Fuente: Autoría propia.
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3.3.3. Recorrido de la entrevista a profundidad 

La entrevista a profundidad realizada a los padres de familia estuvo conformada por 

distintas dimensiones de interés tomando en consideración que actualmente todos los 

padres entrevistados contratan clases de reforzamiento escolar primario para sus hijos. 

Cabe resaltar que, si bien las entrevistas a profundidad fueron dirigidas de manera 

informal, se tenía un recorrido establecido de acuerdo a como la conversación emergían 

las categorías de interés, como se presenta en la tabla 6.  

Tabla 6 

Descripción del recorrido de la entrevista a profundidad a los padres 

 Descripción 

Previo a la entrega del servicio de clases de reforzamiento escolar primario. 

Cursos en los que su hijo ha presentado 

complicaciones.  

La principal respuesta que se obtuvo hace 

referencia a cursos numéricos, siendo matemática 

el nombre del curso predominante. 

Medio por el cual se llega a contratar  las clases de 

reforzamiento escolar primario. 

Los padres de familia tienen contacto con los 

profesores. Porque contratan a través de 

recomendaciones brindadas por otros padres de 

familia. 

Tiempo de anticipación a la clase de reforzamiento 

escolar. 

La principal respuesta obtenida es que se coordina 

las clases de reforzamiento con una anticipación de 

cuatro días, previos a la entrega del servicio. 

Aspectos que evalúa al contratar las clases de 

reforzamiento escolar primario. 

El aspecto que tienen en común todos los padres de 

familia entrevistados, es la metodología de 

enseñanza. 

Conversación previa a la entrega del servicio de 

reforzamiento escolar primario. 

Todos los padres de familia entrevistados 

señalaron que sostienen una pequeña conversación 

con el profesor que entrega la  clase a fin de 

extenderle la dificultad que tiene su hijo. 

Características en la contratación de clases de reforzamiento escolar  primario. 

Horario en la que toma lugar la clase de 

reforzamiento escolar primario. 

Resalta que, los padres de familia contratan las 

clases de reforzamiento escolar en las tardes se 

trata de clases que van a ser entregadas entre lunes 

a viernes; mientras que, si las clases son 

contratadas para ser entregadas los fines de semana 

optan por horas de la mañana y en la tarde. 

Medio a través del cual se entrega el servicio de 

clases de reforzamiento escolar primario. 

Dada la coyuntura covid-19, todos los padres de 

familia entrevistados señalaron que actualmente 

las clases son entregadas de manera virtual; siendo, 

la aplicación Zoom la más empleada como medio 

de comunicación. 

Descripción del momento de mayor atención 

brindada por parte del hijo que está recibiendo las 

clases de reforzamiento escolar primario. 

Los padres de familia entrevistados señalaron que 

sus hijos prestan mayor atención al inicio de la 

entrega de la clase de reforzamiento y cuando se 

hace uso de alguna dinámica o video. 
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 Descripción 

Luego de la entrega de la clase de reforzamiento escolar primario. 

Conversación posterior a la entrega del servicio. Los padres de familia entrevistados, señalaron que 

sostienen  una pequeña conversación con los 

profesores en relación a cómo fue el 

desenvolvimiento del menor durante la clase de 

reforzamiento. 

Aspectos que mejoraría de la entrega del servicio Los padres de familia entrevistados, coincidieron 

en que mejorarían el dinamismo que se sostiene en 

la entrega de la clase de reforzamiento. 

 

Notas: Se ha realizado una descripción de descripción del recorrido de la entrevista a profundidad a los 

padres. Fuente: Autoría propia. 

 

3.4. Investigación cuantitativa 

Luego de la investigación cualitativa llevada a cabo, se buscó identificar en qué medida 

las respuestas extendidas por los padres de familia entrevistados podían ser extrapoladas 

a una muestra mayor de personas; permitiendo así, la identificación de características que 

los padres de familia comparten al encontrarse en la búsqueda activa de clases de 

reforzamiento escolar primario, resultó conveniente poner en marcha la investigación 

cuantitativa. Al respecto, se debe señalar que: 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis formuladas previamente, 

además confía en la medición de variables e instrumentos de investigación, con el 

uso de la estadística descriptiva e inferencial, en tratamiento estadístico y la prueba 

de hipótesis; la formulación de hipótesis estadísticas, el diseño formalizado de los 

tipos de investigación; el muestro, etc. (Ñaupas et al., 2018, p. 140).  

Así, se debe señalar que en el enfoque cuantitativo se expresaron los resultados en 

porcentajes para identificar las respuestas que tuvieron mayor participación en la 

distribución de alternativas; asimismo, al usar datos numéricos se permitió tener una 

mayor visibilidad de las relaciones que se obtuvo entre sí las variables de interés. 

Asimismo, la puesta en marcha del enfoque cuantitativo requirió de una estructura fija la 

cual fue detallada en una encuesta. 

 

3.4.1. Encuesta a padres de familia 

La encuesta tuvo como público objetivo los padres de familia de Lima Metropolitana y 
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Callao que tengan al menos un hijo o una hija en nivel escolar primario, y hayan 

contratado en el pasado o actualmente contraten el servicio de clases de reforzamiento 

escolar primario. Es por ello, que una vez pasado este filtro de la contratación de clases 

de reforzamiento escolar se segregaba la encuesta por realizar. Así, resulta importante 

resaltar que para el diligenciamiento de la encuesta se optó por el uso de una plataforma 

virtual la cual permitía este nivel de segregación condicionado a las respuestas que los 

padres de familia brindaron. 

3.4.1.1. Tipo de muestra 

Se realizaron encuestas aplicando un muestro no probabilístico; porque “en este tipo de 

muestreo interviene el criterio del investigador para seleccionar a las unidades muestrales, 

de acuerdo con ciertas características que requiera la naturaleza de la investigación que 

se quiera desarrollar” (Ñaupas et al., 2018, p. 342).  Así, al estar en la búsqueda de un 

determinado perfil de padres de familia para ser encuestado en la presente propuesta, 

resultó oportuno trabajar con una muestra no probabilística de tipo intencional. El criterio 

que prima en este muestreo es la intención que persigue la investigación (Ñaupas et al., 

2018, p. 342). Por eso, este tipo de muestreo resultó conveniente por las limitaciones de 

información expuestas en un apartado previo. 

3.4.1.2.   Objetivo de encuesta diligenciada a padres de familia que actualmente 

contratan el servicio de clases de reforzamiento escolar primario 

El objetivo de la encuesta diligenciada a padres de familia que actualmente contratan el 

servicio de clases de reforzamiento escolar primario en Lima Metropolitana y el Callao 

fue identificar las respuestas con mayor participación en relación a las siguientes 

variables de interés: 

- Motivos que hacen que un padre de familia contrate las clases de reforzamiento 

escolar primario. 

- Medio a través del cual se hace esta búsqueda del profesor que entregará la clase 

de reforzamiento escolar primario. 

- Características del profesor que son tomadas en evaluadas para la elección del 

padre de familia. 

- Número de hijos para los cuales los padres contratan clases de reforzamiento 

escolar primario. 
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- Meses del año en los que los padres de familia contratan clases de reforzamiento 

escolar primario. 

- Frecuencia de contratación de clases de reforzamiento escolar primario. 

- Precio por una hora de clase entregada de reforzamiento escolar primario. 

- Características de contratación del servicio de clases de reforzamiento escolar 

primario. 

- Cursos para los cuales se contrata una clase de reforzamiento escolar primario. 

- Nivel de satisfacción con la actual entrega de la clase de reforzamiento escolar 

primario. 

- Medios que utiliza para evaluar la clase de reforzamiento escolar primario. 

- Medio de entrega actual de la clase de reforzamiento escolar primario. 

- Mejor propuesta de medio de entrega a su criterio de clase de reforzamiento 

escolar primario. 

- Identificación del grado de acompañamiento que tiene con su hijo en la entrega 

de la clase de reforzamiento escolar primario. 

- Temores en la entrega del servicio de clases de reforzamiento escolar primario. 

- Oportunidades de mejora de las clases escolares que recibe su menor hijo. 

3.4.1.3. Objetivo de encuesta diligenciada a padres de familia que actualmente no 

contratan el servicio de clases de reforzamiento escolar primario  

El objetivo de la encuesta diligenciada a padres de familia que actualmente no contratan 

el servicio de clases de reforzamiento escolar primario en Lima Metropolitana y el Callao 

fue identificar las respuestas con mayor participación en relación a las siguientes 

Variables de interés: 

- Motivos por los que no contrata clases de reforzamiento escolar primario. 

- Motivos que hicieron que en el pasado contrate clases de reforzamiento escolar 

primario, de ser el caso.  
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- Disposición a contratar un servicio de clases de reforzamiento escolar a través de 

una plataforma virtual de contacto que cuente con profesores capacitados para 

brindar este servicio y con disponibilidad de horas visibles para dar paso a una 

reserva conveniente de clase de reforzamiento escolar. 

3.4.1.4.  Tamaño de la muestra 

La encuesta fue diligenciada a 194 personas que cumplieron con la pregunta filtro de 

contar con al menos un hijo en nivel escolar primario; estas fueron distribuidas entre 

padres que actualmente contratan el servicio de clases de reforzamiento escolar primario 

y padres que actualmente no contratan el servicio de clases de reforzamiento escolar 

primario. 

3.4.1.5. Recorrido de la encuesta 

Se debe mencionar que para la realización de la investigación cuantitativa se diligenciaron 

encuestas dirigidas a padres de familia ubicados en Lima Metropolitana y Callao que 

tienen hijos en nivel escolar primario. Esta encuesta tomó lugar en marzo del año 2021, 

en la cual se hizo un recorrido por las siguientes dimensiones en donde se buscó 

identificar las respuestas con mayor participación en la distribución.  

3.4.1.6. Padres que actualmente contratan el servicio de reforzamiento escolar 

primario 

En la tabla 7, se presentan los detalles que emergieron de la entrevista a profundidad a 

partir de las preguntas formuladas para ser respondidas por los padres de familia que han 

contratado el servicio de reforzamiento escolar primario. 
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Tabla 7 

Descripción del recorrido de la entrevista a profundidad 

 
Número de 

pregunta 
Pregunta Detalle 

P3 Motivos por los que el padre de familia contrata una clase de reforzamiento escolar 

primario. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta múltiple. 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es 

para el hijo entienda un tema en particular. 

P4 Medio por el cual contacta a un profesor de reforzamiento escolar primario. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única. 

 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es la 

de contacto con un profesor a través de la recomendación dada por 

algún padre de familia que haya tomado el servicio. Esta 

recomendación puede haberse dado por alguna red social, 

conversaciones con otros padres de familia, entre otros. 

 

P4A Nombre de la plataforma digital que el padre de familia emplea para contactarse 

con un profesor de reforzamiento digital. 

Pregunta abierta. 

Resalta que los padres de familia no recuerdan el nombre de la 

plataforma; siendo en muchos casos la respuesta Internet. Cabe 

precisar que un padre de familia recordó  el nombre de la plataforma: 

Refuerza Más 

P5 Variables tomadas en consideración en la selección de un profesor de reforzamiento 

escolar primario. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta múltiple. 

 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es la 

metodología de enseñanza (59%) 

P6 Número de hijos en nivel escolar primario que toman clases de reforzamiento 

escolar primario. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es 1 

hijo (73%) 

 

P7 Meses en los que se contrata el servicio de reforzamiento escolar primario. 

Pregunta con la opción de múltiple respuesta. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única. 

Las respuestas que cuenta con la mayor participación de respuesta es 

Enero (10%) y Julio (10%). Resalta la poca diferencia en la 

distribución porcentual entre meses, siendo el mes de Diciembre el 

mes con menor demanda de clases de reforzamiento escolar con una 

participación de 4% 

P8 Frecuencia con la que el padre de familia acostumbra contratar clases de 

reforzamiento. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única.  

 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es de 

2 veces por semana (40%) 
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Número de 

pregunta 
Pregunta Detalle 

P9 Duración de las clases de reforzamiento escolar primario que contrata en una 

sesión. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única. 

 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es de 

2 horas (57%) 

P10 Rango en el que ubica el monto de pago por una hora de clase de reforzamiento 

escolar primario. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única. 

 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es el 

rango entre 21 a 30 soles (37%) 

P11 Medio de pago utilizado para la cancelación de la clase de reforzamiento escolar 

primario. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única. 

 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es 

efectivo (44%) 

P12 Cursos de mayor demanda para ser atendidos en las clases de reforzamiento escolar 

primario. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta múltiple. 

Los cursos de mayor demanda son Razonamiento Matemático (30%) 

seguido de Matemática (29%). El resto de cursos obtuvieron una 

participación menor de 10% 

P13 Nivel de satisfacción con el servicio actual recibido 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única 

 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de              respuesta 

es satisfecho (67%) 

P14 Factores que toma en consideración para evaluar la satisfacción de las clases de 

reforzamiento escolar primario. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta múltiple. 

 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es: 

- Obtención de una nota satisfactoria (46%). 

- El profesor comenta los avances del hijo (45%). 

P15 Considera que el servicio que actualmente recibe en las clases de reforzamiento 

escolar deben mejorar. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única. 

 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es Sí 

(76%). 

P15A Aspectos que debería mejorar el servicio de clases de reforzamiento escolar.  

Pregunta abierta. 

La respuesta que más completaron fue metodología. 

P16 Medio a través del cual las clases de reforzamiento escolar eran entregadas previo 

a la cuarentena surgida por covid-19. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única. 

 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es de 

modo presencial (82%). 
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Número de 

pregunta 
Pregunta Detalle 

P17 Medio a través del cual las clases de reforzamiento escolar son entregadas 

actualmente, luego de la cuarentena surgida por covid-19 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única. 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es 

medio virtual (72%). 

P17A Plataforma empleada actualmente en la entrega de clases de reforzamiento escolar 

primario. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta múltiple. 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es 

Zoom (56%) seguido de Google Meet (27%). 

P18 Mejor propuesta para las clases de reforzamiento escolar primario 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es 

clases presenciales (47%). 

P19 Selección de profesor frente al caso de hipotético de contratación de clases de 

reforzamiento escolar primario presencial impartida por un profesor hombre o una 

profesora mujer. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única. 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es que 

le es indiferente si es hombre o mujer (67%), seguido de la elección de 

que decide por la profesora mujer (33%). 

P20 Calificación que le dan en relación al nivel de seguridad a la propuesta de que su 

hijo / hija sostenga una clase de reforzamiento escolar primario con un profesor 

capacitado seleccionado a través de una plataforma virtual que previamente haya 

realizado el ejercicio de filtrar a los profesores por sus capacidades. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única. 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es de 

seguro (55%). 

P21 Acompañamiento de hijos durante las clases de reforzamiento escolar primario. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es que 

el menor de edad tiene el acompañamiento solo al inicio y/o en un 

momento específico de la clase de reforzamiento (51%). 

P22 Principales temores de contratar una clase de reforzamiento escolar primario. 

Pregunta abierta. 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es que 

el profesor carezca de metodología, seguida de que se presente algún 

caso de acoso hacia el menor. 

P23 Oportunidades de mejora en las clases virtuales que le brinda actualmente el colegio 

en donde toma clases su hijo de nivel escolar primario. 

Pregunta abierta. 

La respuesta que cuenta con la mayor participación de respuesta es 

dinamismo seguida poca disposición de una plataforma de enseñanza.  

 

Notas: Se ha realizado una descripción del recorrido de la entrevista a profundidad de padres que actualmente contratan el servicio de reforzamiento escolar primario. Fuente: 

autoría propia.  
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3.4.1.7. Padres que tienen al menos un hijo / hija en nivel escolar primario y que actualmente no toman el servicio de clases de reforzamiento 

escolar primario 

Tabla 8 

Descripción de las respuestas de las preguntas de padres que tienen un hijo en el sector primario 

 
Código  de 

pregunta 
Pregunta Detalle 

P2A 

Motivo por el que actualmente no contrata clases de reforzamiento escolar primario para 

su hijo / hija. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta múltiple. 

 

La respuesta que cuenta con la mayor participación; porque, las 

dudas del / de la hijo / hija son resueltas directamente por el 

profesor del colegio; seguido de la opción de que el / la hijo / 

hija obtienen buenas notas. 

P2B 

En el pasado, contrató alguna clase de reforzamiento escolar. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única. 

 

La distribución de respuestas se detalla a continuación: 

1. Sí (23%). 

2. No (77%). 

P2B1 

Motivo por el que dejó de contratar la clase de reforzamiento escolar primario. 

Pregunta abierta. 

 

El principal motivo fue por el impacto en su economía; seguido 

de que prefirieron tomar medidas de precaución por el covid-19, 

al ser estas clases de reforzamiento brindadas de manera 

presencial. 

P2C 

Disposición de contratar una clase de reforzamiento escolar primario online, a través de 

una plataforma virtual de contacto que cuente con profesores capacitados para brindar 

este servicio y con su disponibilidad de horas visibles a fin de que usted pueda 

seleccionar el profesor más conveniente. 

Pregunta con opción múltiple en donde se permitió respuesta única. 

La distribución de las respuestas se detalla a continuación: 

1. Sí (14%). 

2. Quizás (67%). 

3. No (19%). 

 

Notas: Se ha realizado una descripción del de las respuestas de las preguntas de padres que tienen un hijo en el sector primario. Fuente: Autoría propia. 
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3.4.2 Conclusiones de las encuestas  

En la investigación cualitativa  resultó llamativo el hecho de que tanto los padres de 

familia como los profesores de reforzamiento escolar coincidieron,  en  el papel 

importante que desempeñan los padres de familia  dentro de este proceso de aprendizaje 

del menor de edad; así, era usual que luego de la entrega de las clases de reforzamiento 

escolar los padres y profesores sostenían una breve conversación en dónde; entre otros 

puntos, se tocaba qué consejos el profesor de reforzamiento escolar le brindaba al  padre 

de familia para que este último pueda sostener este aprendizaje de su hijo. Este punto deja 

la puerta abierta para que en el detalle del servicio por brindar se tome en consideración   

una pequeña comunicación en relación al servicio brindado; de tal modo que, el padre de 

familia pueda seguir haciendo parte de este proceso de aprendizaje de su hijo. 

También, en la entrevista a padres de familia resaltó que la metodología educativa es el 

factor más importante que los padres toman en consideración para la contratación de un 

profesor de reforzamiento escolar primario.  Cabe precisar, que esta variable también fue 

parte de las preguntas que se llevaron a cabo en la encuesta diligenciada a padres de 

familia, en donde se tuvo una mayor participación en que la variable más importante que 

es tomada en consideración para la contratación de un servicio de reforzamiento escolar 

primario fue la metodología del profesor. Así, se pudo comprobar que la metodología 

educativa termina siendo una variable de interés que se puede extrapolar a la población 

de padres de familia ubicados en Lima Metropolitana y Callao que se encuentran en la 

búsqueda activa de clases de reforzamiento escolar primario para sus hijos. 

En la entrevista a padres de familia  resultó llamativo el hecho de que  presenten temor 

por posibles acosadores que pudieran vulnerar la tranquilidad del menor de edad; así, se 

extendió  en la encuesta   a padres  de familia en relación a los temores que pudiesen tener 

en la entrega de clases de reforzamiento escolar primario a sus hijos y se obtuvo que 

presentan temor frente al riesgo de tener acosadores que utilicen la entrega de clases de 

reforzamiento escolar como un medio para acercase a los menores de edad. Así, resulta 

importante que en el diseño del servicio se proponga una forma de reducir el riesgo de 

que el acoso se de en la entrega de las clases de reforzamiento escolar. 
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4. MODELO DE NEGOCIO Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

4.1. Modelo de negocio 

A fin de dar a conocer con sencillez y claridad visual de manera sistemática los diferentes 

elementos involucrados en el actual plan de negocio, se consideró pertinente usar el 

Modelo Canvas de Alexander Osterwalder, el cual tomando como referencia la 

publicación de 50 Minutos (2017), que busca: 

Conceptualizar nuevos modelos de negocio o convertir los antiguos en competitivos. 

Permite orientar las decisiones relacionadas con el lanzamiento de un producto, de 

una empresa emergente o de un nuevo proceso gracias a la implementación del valor 

y del núcleo de la actividad de la empresa que lo utiliza (p. 4). 

En el siguiente apartado se hará un recorrido por la dinámica que fue empleada a fin de 

poder llegar al modelo de negocio de la actual propuesta, el cual tiene la siguiente 

estructura: 

- Romper el actual paradigma de trabajo 

- Identificación de la restricción de las oportunidades de negocio 

- Evaluación de factibilidad y viabilidad de remoción de restricción 

- Identificación de nuevas oportunidades de negocio se generan 

- Generación de una propuesta que propuesta que permite cambiar el enfoque 

4.1.1. Recorrido para llegar al modelo de negocio 

4.1.1.1. Paradigma de trabajo 

El modelo de negocio propuesto responde al paradigma de que los padres de familia que 

consideren necesario contratar el servicio de reforzamiento escolar primario para sus hijos 

deban hacerlo a través de recomendaciones que lo dirijan a una limitada oferta de 

profesores calificados para ayudar a su menor hijo; traduciéndose así, en un escenario en 

donde el talento humano es escaso, porque un solo profesor con una agenda limitada de 

tiempo para varios niños en nivel escolar primario. 
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4.1.1.2. Restricción de las oportunidades de negocio 

Actualmente, se ve que la industria de la educación personalizada se da a través de 

recomendaciones entre los padres de familia, en donde el recurso es escaso. En adición, 

se debe señalar la necesidad de contar con un profesor con experiencia, que posean buena 

metodología de enseñanza en un entorno confiable y controlado. Al haber tanta 

dependencia dirigida hacia la oferta limitada de profesores de reforzamiento escolar 

primario, este servicio no llega a contratarse; consecuentemente, el padre de familia puede 

ver cómo esto se convierte en un impedimento en el progreso del menor de edad. 

4.1.1.3. Pensar si es factible y viable remover esta restricción 

Tomando en consideración la problemática previamente descrita, se evaluaron 

alternativas que fueron estimadas a fin de determinar qué tan factible y viable resulta en 

remover esta restricción. Así, tomando en consideración el modelo de economía 

colaborativa a través de una plataforma tecnológica de conexión entre la demanda de los 

padres de familia en búsqueda de la contratación de un servicio de reforzamiento escolar 

con la oferta de los profesores capacitados y debidamente filtrados a través de un proceso 

de selección. 

4.1.1.4. En caso de poder superar la limitación que nuevas oportunidades de negocio 

se generan 

La nueva oportunidad de negocio que se genera, es la de brindar una plataforma de 

conexión a una red de profesores calificados que dicten clases de reforzamiento escolar 

primario virtuales de acuerdo a la disposición de tiempo solicitado, esta presentará perfil 

del profesor. 

4.1.1.5. La propuesta consiste en cambiar el enfoque 

Kids 20 busca transformar el enfoque de una enseñanza rutinaria, cambiando las reglas 

de juego al romper el sistema de referencia tradicional para dar paso a una propuesta que 

busca juntar oferta de profesores capacitados en brindar clases de reforzamiento escolar 

primario a través de una entrega virtual bajo modalidad sincrónica y padres de familia 

que se encuentran en una búsqueda activa del servicio de reforzamiento escolar primario 

dirigido a sus hijos. 
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4.1.2. Segmentación 

Padres de familia que comparten las siguientes características: 

- Demográfica: cuentan con al menos un hijo / hija en nivel escolar primario de los 

colegios Trilce, Innova School, Saco Oliveros, Pamer y Prolog.; de acuerdo a la 

página de educación al futuro, representan a los colegios con mayor alumnado, 

por ser cadenas de colegios con varias sedes (Grupo Educación al futuro, 2021). 

- Geográfica: las sedes de los colegios de sus hijos se encuentran ubicadas en Lima 

Metropolitana y Callao; mismas ciudades en donde ellos residen. 

- Socioeconómico: pertenecen a los niveles socioeconómico B y C, que representan 

aproximadamente el 22% y 43% respectivamente de los hogares en Lima 

Metropolitana; estos hogares del nivel B y C tienen un ingreso promedio mensual 

S/. 7, 230 y S/. 4,160 respectivamente (Ipsos, 2021). 

- Precio: están dispuestos a pagar por una clase de reforzamiento escolar primario 

de una duración de una hora un precio de S/35. 

- Pictográfica: tienen acceso a internet, cuentan con tecnología en el hogar y tienen 

la necesidad de contar con los servicios de un profesor particular personalizado 

para reforzar algunas materias. 

- Estilo de vida: pertenecen al segmento progresista, suelen ser profesionales 

técnicos o universitarios con deseos de superación o que buscan que sus hijos 

tengan bases sólidas para entrar a un nivel secundario y finalmente para mejores 

oportunidades. 

- Conductual: padres con muchas actividades en casa, tienen un ritmo laboral fuerte, 

que tienen sus hijos en nivel primaria que han tomado o deseen tomar clases 

particulares y que han tenido dificultades para acceder a un servicio de enseñanza 

personalizado de calidad, que les brinde seguridad.  
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4.1.3. Insight 

Luego de haber realizado la investigación y analizar al público objetivo, se han obtenido 

hallazgos relevantes que permiten un mejor entendimiento del consumidor. Estos 

hallazgos se convierten en la materia prima para generación de valor de la empresa. 

Para Cristina Quiñonez, los insights son las verdades humanas que derivan de la forma 

de pensar, sentir o actuar de los consumidores y que generan oportunidades de nuevos 

productos, estrategias y comunicación accionable para las empresas (una revelación o 

descubrimiento). Los insights surgen luego de una indagación a profundidad de los 

aspectos ocultos, profundos, inconscientes o inconfesables del consumidor (Consumer 

truth, 2021) 
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Los hallazgos que surgieron de las encuestas realizadas, la entrevistas a profundidad permiten identificar a un insight inspirador, tal como se detalla 

en tabla 9. 

Tabla 9 

Descripción de insight 

 
Variable Detalle 

Insight inspirador Preparar a un hijo / hija para competir en el difícil mundo laboral y para la vida; hace que uno como padre de familia haga 

cuanto esté a su alcance, para que reciba la mejor educación posible, acorde a las posibilidades económicas. 

Beneficio Por eso nace, Kids 20, una plataforma virtual de conexión que le permite al padre de familia acceder a una red de profesionales 

capacitados en brindar reforzamiento académico a nivel primario para que contribuyan a la formación de su hijo / hija; dejando 

así la dependencia de la agenda de un solo profesor. 

Razón para creer A través de Kids 20 el padre de familia puede contratar clases particulares virtuales convenientes para tu hijo / hija y para uno 

mismo. 

 

 

Notas: Se ha realizado una descripción del insight, beneficio y la razón para creer. Fuente: autoría propia. 
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4.1.4. Roles de compra 

Tomando en consideración la interacción que hay entre más de una persona al adquirir el 

servicio de clases de reforzamiento escolar primario, se extiende el detalle de los roles de 

compra. 

Tabla 10 

Descripción de roles de compra 

 
 

Descripción 

El iniciador 
El padre que tiene la  necesidad de reforzar un curso o un tema específico para su 

mejor hijo. 

El prescriptor 

Puede ser  un familiar, la profesora del colegio , amigos que manifiesten su opinión 

acerca de un servicio recomendado que cuente con las características que requiere 

el menor. 

El decisor 
Es quien finalmente toma la decisión del servicio que se contratara, en este caso los 

padres o algún miembro de la familia. 

Comprador 

Es la persona que llevará a cabo la compra, en este caso los padres de familia o 

algún miembro de la familia, serán ellos quienes finalmente acaben matriculando a 

su menor hijo. 

Consumidor Finalmente, será el menor quien tomará el servicio de las clases de reforzamiento. 

 

Notas: Se ha realizado una descripción de los roles de compra, según el iniciador, prescriptor, decisor, 

comprador y consumidor. Fuente: Autoría propia.  
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4.1.5. Atributos de valor 

A continuación, se brinda mayor detalle en relación a los atributos de valor del modelo 

de negocio para cada usuario de la plataforma: 

4.1.5.1. Alumnos 

La plataforma está dirigida para tener como usuario final a los alumnos de primaria de 

Lima Metropolitana y Callao que tomen clases en los colegios Saco Olivero, Trilce, 

Innova Schools, Pamer y Prolog. Kids 20 se presentará como la propuesta que les 

dispondrá una clase de reforzamiento escolar con una metodología dinámica, 

participativa, teniendo acceso a la grabación de la misma para que pueda repasarla las 

veces que consideren necesario por los siguientes 7 días calendario luego de ser 

entregado el servicio. 

4.1.5.2. Padres de familia 

Kids 20 será una plataforma de conexión diseñada  para tener un formato estandarizado, 

donde se tenga acceso de manera inmediata a una red de profesores con una amplia 

experiencia en educación; asimismo, el podrá visualizar el perfil del profesor donde se 

encontrará cargada una foto actual, número de años de experiencia impartiendo clases 

de reforzamiento escolar primario, lista de colegios en los que se ha desempeñado, breve 

presentación personalizada a través de un corto video y el precio estándar por una hora 

de entrega de servicio. El padre de familia podrá tener las siguientes facultades: 

- Visualizar una breve presentación del profesor a través de un video con una 

duración de 5 minutos a fin de que pueda conocer mayor detalle del 

profesor. 

- Contar con un amplio portafolio de cursos más demandados como son: 

Razonamiento Verbal, Lenguaje y Comunicación, Matemática, Inglés, 

Ciencia y Ambiente, Química, Física, Razonamiento Matemático. 

- Reservar una clase desde la plataforma web, seleccionado el curso, profesor, 

visualizando la disponibilidad de horario a través de un calendario.  

- Extender comentarios al profesor seleccionado con el objetivo de dar a 

conocer más a detalle sus necesidades, requerimientos con referentes a la 

clase y de otros temas de reforzamiento de acuerdo a su silabo, que ayudará 
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a brindarle una mejor propuesta o paquetes de reforzamientos. 

- Recibir un informe a su correo electrónico generado por el profesor que 

brindó el servicio a fin de dar a conocer el estado del alumno y extender 

sugerencias que podrían ayudar a trabajar las debilidades de aprendizaje 

encontradas en el menor. 

- Calificar al profesor después de una clase y emitir su comentario a través de 

la plataforma web; asimismo, recibir a través de correo una encuesta de 

satisfacción teniendo 15 días calendario luego de la entrega del servicio para 

hacer llegar sus respuestas. 

- Verificar la calidad y seguridad con la que fue desarrollada la clase de 

reforzamiento escolar a través de la grabación de la misma que podrá 

verificarlo en el aula virtual de la misma página. 

- Tener la facilidad para realizar el pago mediante transferencia bancaria y 

uso de aplicativos como Yape, Plin. 

- Contar con un programa de incentivos al padre de familia, por referir a otros 

padres interesados en clases de reforzamiento; lo cual se hará un descuento 

de cinco soles en una segunda reserva de clase. 

4.1.5.3. Profesores 

- Tener la posibilidad de incrementar sus ingresos de acuerdos a sus tiempos 

disponibles, a través de una plataforma segura, con acceso a clientes 

interesados en clases particulares. Los profesores de la plataforma iniciarán 

el dictado de clases con una tarifa básica estándar para todos los cursos de 

35 soles por hora, cediendo el 25% de la clase impartida por hora a la 

empresa, con pagos quincenales y mensuales. 

- Poder hacerse más conocido; asimismo, facilitarle algunas herramientas 

como plataforma virtual y capacitaciones para llevar a cabo una clase virtual 

personalizada de calidad. 

- Contar con el apoyo tecnológico y capacitaciones trimestrales de acuerdo a 

la evaluación realizada por los padres, para un mejor desenvolvimiento y 

desarrollo de una clase virtual. 
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- Ahorrar costos y tiempos en traslados: Disponibilidad de dar las clases 

desde sus hogares y evitar los costos de traslados hacia las casas de los 

alumnos. 

- Optimizar su tiempo al poder administrar y organizar las horas que le 

pueden dedicar al dictado de clases optimizando su tiempo  
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 Business Model Canvas  

Se aplicó la herramienta de Business Model Canvas para desarrollar el modelo de negocio. 

Tabla 11 

Canvas del negocio 

 

Modelo canvas 

Socios clave. 

 

 

Profesores didácticos con 

disponibilidad de tiempo para 

dictar clases por horas, con 

experiencia y licenciatura en 

educación. 

 

Proveedores de plataforma. 

 

Procesador de pago, asesores 

profesionales en contabilidad, 

community manager, agencias 

publicitarias y posibles 

convenios institucionales. 

 

Actividades clave. 

 

 

Selección de profesores que se 

registran en la plataforma, 

tendrán exámenes filtro de 

conocimientos, habilidades 

blandas y capacitaciones 

periódicas posteriores. 

 

Administración de la plataforma 

(Reservas, pagos). 

 

Actividades de marketing. 

 

Atención al cliente y 

seguimiento. 

Propuesta de valor 

Juntos hacia el éxito de tu niño. 

Conectar a padres de familia con 

profesores calificados, que cuentan 

con amplia experiencia y 

disponibilidad, brindando un 

servicio de enseñanza efectivo, 

personalizado y de compromiso, en 

un entorno seguro, estandarizado, 

controlado, enfocado en evaluar la 

situación del alumno, proponer 

ofertas personalizadas, reportando 

su avance al padre de familia, 

logrando así una experiencia única 

y satisfactoria. 

Para los profesores de calidad 

dispuestos a rentabilizar su tiempo 

haciendo lo que más les apasiona, 

está Kids 20, que les permitirá 

obtener ganancias por el dictando 

clases virtuales. 

 

 

Relaciones con los clientes. 

 

Atención personalizada, en 

constante seguimiento con el 

padre de familia de la evolución 

del menor, quienes finalmente 

podrán evaluar el servicio 

ofrecido. 

 

Asimismo, la empresa 

mantendrá estrecha 

comunicación con los 

profesores, quienes prestarán 

servicios de manera virtual 

directamente con los niños. 

Segmentos del cliente. 

 

 

Padres de familia de Lima 

Metropolitana y Callao, que 

tienen hijos en nivel escolar 

primario de los colegios Saco 

Oliveros, Trilce, Innova School, 

Pamer y Prolog, que presentan 

dificultades para el aprendizaje 

y/o desean reforzar de manera 

virtual temas importantes para su 

formación. 
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  Modelo canvas   

 Recursos clave 

 

- Desarrolladores en páginas 

web-programadores. 

- Plataforma virtual  

- Profesores competentes.  

 

 Canales 

 

Página web, redes sociales, 

Google Ads, activaciones en 

colegios y puntos específicos. 

 

Estructura de costes 

Gastos de publicidad y marketing, trabajadores de la empresa, licencia de plataforma, 

mantenimiento web. Costos variables (honorarios de los profesores, marketing). 

Costos Fijos (licencia de plataforma, mantenimiento web) 

Fuente de ingresos 

 

Comisión del (25%) al profesor por clases pactada y dictada de manera virtual, 

considerando que el precio por hora es de S/ 35 soles. 

 

 

Notas: Se ha realizado una descripción del modelo canvas del negocio. Autoría propia.  
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4.1.1.1. Segmento de clientes 

El segmento de cliente al cual Kids 20 se dirige está conformado por alumnos en nivel 

primaria de Lima Metropolitana y Callao, de los colegios Saco Oliveros, Trilce, Innova 

schools, Pamer y Prolog, que tienen un modelo de enseñanza preuniversitario, de nivel 

socio económico B y C, con pensiones mensuales desde 300 a 800 soles, que requieren 

un reforzamiento escolar posterior a su horario de clases; también, cuenta con las 

herramientas necesarias para llevar una clase virtual (Laptop, Desktop, Tablet, Internet, 

entre otras), para recibir una clase virtual, teniendo en cuenta que los padres de familia 

son los decisores de compra del servicio. 

4.1.1.2. Propuesta de valor 

La propuesta de valor en el presente proyecto se resume en juntos por el éxito de tu niño. 

A continuación, el detalle de razones sobre las que se sustenta esta propuesta, partiendo 

de lo identificado en la investigación realizada a los padres de familia y a los profesores 

de nivel primario, donde se observa lo siguiente: 

Padre de familia 

- La mayoría de padres de familia que contrata el servicio de clases de 

reforzamiento virtual, lo hace para ayudar a su menor hijo en un tema 

académico específico. 

- El 60% de padres de familia que no contratan clases de reforzamiento, tienen 

confianza en el aprovechamiento académico de sus hijos y de los profesores 

del centro educativo. 

- Los padres de familia quieren que sus hijos no solo ganen conocimiento, sino 

también confianza en ellos mismos; por ello, contratan clases de 

reforzamiento con la finalidad que los profesores contribuyan con el 

fortalecimiento de la confianza de los estudiantes. 

- Los padres de familia prefieren contratar a los profesores conocidos y 

recomendados, de preferencia que conozcan sobre el currículo de enseñanza 

de educación donde estudian sus hijos. 

- Los padres de familia que contratan a profesores para el dictado de clases 

virtuales por medio de plataformas web, realizan sus búsquedas en Google. 
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- Los padres se sienten satisfechos cuando ayudan a sus hijos a cumplir sus 

objetivos de obtener buenas calificaciones, avanzar académicamente y 

superarse constantemente. 

- Los padres necesitan de evidencias para mostrarse satisfechos con el servicio 

de clases particulares de reforzamiento.  

- El 66.98% de padres de familia se siente satisfecho con el servicio recibido 

de clases virtuales de reforzamiento; sin embargo, a pesar de estar satisfechos, 

el 76.19% desean que el servicio mejore, valorando primordialmente una 

metodología innovadora y práctica, un mensaje claro y sencillo, desarrollo de 

ejercicios, entre otros. 

- Las plataformas para el desarrollo de las sesiones de clases virtuales que más 

valoran los padres de familia es Zoom y Google Meet; además, requieren que 

estos ambientes virtuales sean seguros para sus menores hijos. 

- El temor del padre de familia es que el profesor no sea claro en su explicación 

y no logre atraer la atención del alumno, o no motive la participación del 

estudiante, y que este se distraiga o se fastidie. 

Profesores nivel primario 

- Profesores con más de 5 años de experiencia. 

- Cuentan con experiencia en el dictado de clases mediante plataformas 

virtuales como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc. 

- Actualmente prefieren dictar clases de reforzamiento de manera virtual, pues 

considera que tiene mayores ventajas. 

- Tiene preferencias por el dictado de clases de manera individual. 

- Es contactado para el dictado de clases, por referencias de otros padres. 

- Muestra interés en capacitaciones virtuales gratuitas mediante videos, 

tutoriales, entre otras. 

- Utiliza diversas metodologías para captar la atención del estudiante y lograr 

su aprendizaje. 

- Está dispuesto a ceder un porcentaje de sus ingresos por el servicio de 
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publicidad de horas de clases. 

- Establecen metas y evalúan el rendimiento del estudiante al final de cada 

clase; y es necesario informar al padre de familia. 

 

La propuesta de valor para el padre de familia está basada en la personalización de un 

servicio de clases de reforzamiento virtual que podrá contratar accediendo a la página 

web “Kids 20”, donde se asegura una sesión de clase en plataformas prácticas, conocidas, 

y seguras. Esto se logrará mediante el acompañamiento de los coordinadores de servicios 

en cada sesión de clase, la calidad de educación sustentada en la experiencia y 

metodología que tienen los profesores, la credibilidad que se generará por la calidad del 

servicio y el compromiso de ser parte en la educación y futuro de los niños de nivel 

primario; dado que, se buscará cumplir con objetivos específicos como aprobar un 

examen, entender un tema en particular, cumplir con tareas pendientes u otro 

requerimiento que el padre de familia determine al inicio de cada sesión. 

La propuesta de valor para profesores está basada en el atractivo de tener exposición 

publicitaria en la plataforma web Kids 20, donde rentabilice el tiempo invertido en el 

dictado de clases virtuales de reforzamiento académico para estudiantes de nivel primaria, 

manteniendo un orden y organización en sus actividades diarias, accediendo a 

capacitaciones gratuitas, y manteniendo el mismo nivel de ingresos que mediante las 

recomendaciones. 

Así se tiene que el éxito del modelo se basa en lograr una experiencia satisfactoria del 

cliente, que el alumno aprenda y esto se vea reflejado en su rendimiento académico, 

para lo cual es necesario que el negocio ofrezca a sus clientes un servicio de enseñanza 

personalizado con profesores competentes, todo esto en un entorno virtual seguro y 

controlado. 

4.1.6.3. Canales 

Se considera que el canal mediante el cual se hace llegar la propuesta de valor a los padres 

de familia y profesores es el canal digital, mediante la plataforma web, la cual contendrá 

toda la información del servicio a brindar, complementado con un servicio de atención al 

cliente personalizado (teléfono, WhatsApp), adicionalmente se realizará campañas 

publicitarias a través de redes sociales y buscadores como Facebook, Instagram, Twitter, 

Linkedin, You Tube, Google Ads. Asimismo, se realizará visitas a empresas, colegios y 
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activaciones como volanteo en colegios y puntos específicos. 

4.1.6.4. Relación con el cliente 

La relación con el cliente desde que se inicia y finaliza el servicio, será por medio de la 

plataforma web, que es el punto de contacto principal para atender los requerimientos de 

los padres de familia, teniendo en cuentas las actividades como poder escoger el curso, 

profesor, agendar, reservar y realizar el pago de acuerdo a su requerimiento.  

Asimismo, se mantendrá comunicación directa a través de los coordinadores de servicio, 

para interactuar con el padre de familia por correo electrónico, vía telefónica, WhatsApp, 

para actividades académicas, pagos, dudas o consultas que puedan presentar, asimismo 

manteniendo una constante comunicación para la evaluación del menor, asegurando así 

que la experiencia del servicio sea excelente y puedan recomendar a sus amistades. 

Finalmente, emitir una calificación al profesor, podrá dejar sus comentarios a través de la 

plataforma web, acerca de su experiencia y emitir su calificación del servicio en general 

a través de una encuesta de satisfacción del cliente como se muestra en el anexo 6. 

4.1.6.5. Fuente de ingresos 

El padre de familia tendrá la opción de pagar directamente a la cuenta de la empresa a 

través de transferencias de pago en diferentes entidades bancarias u otros aplicativos 

como Yape, Plin. 

Teniendo en cuenta, que para el presente proyecto se cobrará una comisión del 25% al 

profesor, por cada hora de clase impartida, contratada a través de la plataforma, 

considerando que el precio por hora es de S/ 35 soles, la cual será descontada, de acuerdo 

a la duración total de la clase. 

4.1.6.6. Recursos clave 

Los recursos más importantes del modelo propuesto son: 

Profesores, que son el recurso más importante, quienes se encargaran de brindar una clase 

virtual personalizada de acuerdo a nuestros estándares de calidad y que cuenten con todas 

las herramientas necesarias para realizar un trabajo virtual como computadora, conexión 

a internet, tableta gráfica, entre otros. 

Desarrolladores o programadores de páginas web, quienes serán los encargados de 
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desarrollar la página web que reúna nuestros requerimientos de acuerdo al modelo de 

negocio planteado, para brindar una mejor experiencia al cliente desde que ingresa al 

portal, reserva una clase, realiza el pago y verifica el material a través del aula virtual, de 

la misma plataforma web, asimismo para que los profesores puedan hacernos llegar su 

hoja de vida. 

Las clases serán impartidas a través de la plataforma Google Meet, que es una plataforma 

virtual de videoconferencia amigable, que cuenta con las herramientas adecuadas para el 

desarrollo de una clase, constituyendo así la base de desarrollo tecnológico para el modelo 

propuesto. 

4.1.6.7. Actividades clave 

Las actividades clave del modelo propuesto son las siguientes: 

Reclutamiento y selección de los profesores, quienes para postular tendrán que registrar 

sus datos a través de la plataforma web, asimismo adjuntar su hoja de vida y tener como 

mínimo 5 años de experiencia dictando clases a niños de primaria. Para la selección se 

tendrá en cuenta todos estos factores y los filtros de selección como son experiencia y 

conocimientos, según el modelo de sistema de calificación de profesores ver anexo 7. 

Evaluación y capacitación a profesores, los profesores serán calificados por parte del 

padre familia y empresa, asimismo las capacitaciones se darán de manera virtual, cada 

tres meses, a través de talleres, videoconferencia, webinars, con el fin de potenciar sus 

habilidades para un mejor desempeño. 

Actividades de marketing, enfocados en captar padres de familia interesados en clases de 

reforzamiento para sus menores hijos, para incrementar el volumen de ventas, asimismo 

en su fidelización, trabajando en conjunto con el community manager. 

Administración de la plataforma, corresponde a todas las actividades administrativas y de 

soporte técnico relacionadas con el adecuado funcionamiento del servicio (Reservas de 

clase, pagos realizados, entre otras.). 

Atención al cliente y seguimiento, esta actividad se realiza a través de los coordinadores 

de servicios, para mantener una constantemente comunicación con el padre de familia del 

nivel alcanzado de su hijo, en brindarle programas personalizados, para coordinaciones 

académicas, generar comprobantes de pago, evaluaciones de satisfacción y otros. 
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4.1.6.8. Socios clave 

Lo constituyen el proveedor de la plataforma virtual que para el presente proyecto es 

Google Meet, el desarrollador web, asesores profesionales en contabilidad, community 

manager, agencias publicitarias, posibles convenios institucionales y los profesores que 

dictan las clases virtuales, dado que sin ellos no sería posible la prestación del servicio. 

Algunas de las características más importantes de los profesores son: pasión por la 

enseñanza, paciencia, metodología de enseñanza didáctica y actitud de servicio por el 

educando. 

4.1.6.9. Estructura de costos 

Está conformado por los costos variables y fijos, algunos de ellos:  

- Costos variables:  

- Honorarios de los profesores 

- Licencias de plataformas 

- Campaña de referidos 

- Costos Fijos: 

- Hosting 

- Mantenimiento web / Soporte informático 

- Licencias informáticas 

- Personal directivo 

- Community manager 

- Asesoría contable 

- Alquiler de oficina – coworking 

- Telefonía 

4.1.2.  Ventaja competitiva 

Para lograr penetrar y mantenerse en el mercado de clases virtuales de reforzamiento 

académico, la plataforma Kids 20 debe generar una ventaja competitiva que le permita 

diferenciarse de la competencia.  

Es importante señalar, según Porter, la ventaja competitiva es la habilidad de una 

empresa para desempeñarse de una o más maneras que sus competidores no pueden 

o no desean igualar. Además, insta a las empresas a lograr una ventaja competitiva 
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sostenible; sin embargo, pocas ventajas competitivas lo son, y en el mejor de los 

casos son apalancables (Kotler & Keller, 2012, p.289). 

Lo que se busca con la ventaja competitiva es lograr la preferencia de los clientes, basada 

en una oferta de valor única, difícil de imitar por la competencia. De esta manera, la 

ventaja competitiva se soporta en lo siguiente: 

-        Conectar a padres de familia con profesores debidamente calificados que 

cuenten con amplia experiencia, disponibilidad y compromiso, como se 

precisó en el punto 4.1.6.6, teniendo acceso a la visualización de su perfil. 

-         De acuerdo al análisis competitivo, actualmente el mercado local no cuenta 

con este tipo de servicio estandarizado, garantizando de esta forma el nivel 

educativo y la metodología de enseñanza, que trasmita seguridad al momento 

de visualizar su staff de profesores disponibles, enfocado asimismo en evaluar 

la situación del alumno, proponer ofertas personalizadas, reportando su 

avance al padre de familia, logrando así una experiencia única, satisfactoria y 

de confianza. 

El posicionamiento se convierte en una estrategia principal de la empresa, que le permita 

entender su esencia a todo nivel para luego ser trasmitida al mercado y lograr la 

preferencia del público objetivo.  

 

Para (Kotler & Keller, 2012), el posicionamiento lo define como: 

La acción de diseñar la oferta y la imagen de una empresa, de modo que éstas 

ocupen un lugar distintivo en la mente de los consumidores del mercado meta. El 

fin es ubicar la marca en la conciencia del gran público para maximizar los 

beneficios potenciales de la empresa. Un posicionamiento de marca adecuado sirve 

de directriz para la estrategia de marketing puesto que trasmite la esencia de la 

marca, aclara qué beneficios obtienen los consumidores con el producto o servicio, 

y expresa el modo exclusivo en que éstos son generados (p.276). 

El posicionamiento que busca Kids 20 es el siguiente: 

Para los padres de familia con hijos menores en educación primaria de colegios 

particulares de Lima Metropolitana y el Callao, que necesiten contratar clases virtuales 

de reforzamiento académico, Kids 20 es la plataforma web que te ofrece conectar con 
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educación de calidad, por contar con profesores calificados en el momento que lo 

necesites, y por el compromiso que adoptamos en logro del objetivo que buscas para el 

desarrollo académico de tu hijo. 

4.2. Análisis competitivo cinco fuerzas de Porter 

El modelo de competencia de cinco fuerzas es la herramienta más poderosa y de mayor 

uso para diagnosticar de manera sistemática las principales presiones competitivas en un 

mercado y evaluar la fortaleza e importancia de cada una (Thompson, Peteraf, Gamble y 

Strickland (2012). Tomando en consideración el modelo de las cinco fuerzas de Porter, 

se realizó un análisis del Micro Entorno, para determinar el ambiente competitivo sobre 

el servicio de clases particulares. 

4.2.1. Amenaza de futuros competidores 

- Coste de cambio: el coste de cambio de pasar de esta plataforma a otra es alta 

puesto que es la educación del menor la que se vería impactada.  

- Requerimientos de capital:  es una barrera de entrada, pues se requiere una 

alta inversión monetaria en la creación y mantenimiento de la plataforma.   

- Acceso a la distribución: la entrega del servicio se dará virtualmente a través 

de una plataforma web educativo, mediante el cual, el alumno tendrá 

disponible la grabación de la clase y los archivos empleados en la clase. 

Actualmente las clases de reforzamiento escolar primario virtuales se dan a 

través de plataformas de comunicación las cuales impiden el almacenamiento 

de archivos. 

4.2.2.  Amenaza de productos sustitutos 

- Propensión del comprador a sustituir: el padre de familia / tutor del menor en 

su mayoría contrata el servicio de reforzamiento escolar por parte de 

profesores particulares quienes ofrecen un servicio poco estandarizado; en 

donde se depende de la agenda de un solo profesor. Dada esta situación, la 

propensión de sustitución es baja. 

- Precios relativos de los productos sustitutos: una hora de servicio de 

reforzamiento escolar primario brindado por un profesor particular es menor 

a la que se ofrece a través de esta plataforma virtual. 
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- Nivel percibido de diferenciación de producto: se percibiría una alta 

diferencia en la calidad del servicio puesto que los profesores de la plataforma 

han recibido capacitaciones para garantizar un excelente servicio. 

4.2.3.  Poder de negociación de los clientes 

- Concentración de compradores respecto a la congregación de compañías: 

actualmente existe una limitada oferta de plataformas virtuales de conexión 

de profesores particulares; sin embargo, estos carecen de una propuesta de 

valor. Incluso, en muchas de estas la comunicación se dirige más al profesor 

como una alternativa para ganar dinero extra, en lugar de presentar algún 

beneficio al alumno más que ser una plataforma de conexión. 

- Posibilidad de negociación: esta es baja puesto que el servicio ofrecido es 

diferenciado por el ofrecimiento a un amplio portafolio de profesores 

capacitados disponibles para brindar clases.  

- Volumen comprador: el volumen de compra es en promedio de dos clases 

semanales, representando así un porcentaje mínimo frente a todas las horas 

disponibles. 

- Sensibilidad del comprador al precio 

- Ventaja diferencial del producto: el servicio ofrecido se presenta como 

exclusivo en tanto se entrega como la plataforma que le permite a los padres 

de familia alejarse de la dependencia de un solo profesor particular para el 

otorgamiento de clases a su menor hijo / hija, puesto que todos los profesores 

de la plataforma se encuentran capacitados y con agendas actualizadas. 

4.2.4.  Poder de negociación de los proveedores 

- Facilidades o costes para el cambio de proveedor: se debe tomar en 

consideración los dos principales proveedores: 

i)  Profesores capacitados: presentan un alto poder de negociación en tanto es 

difícil conseguir profesores capacitados para las materias a enseñar. 

Actualmente en el mercado se encuentran muchas personas con 

disposición de tiempo, pero carecen de formación. 



 

66 

 

ii) Proveedores de plataforma virtual: presentan un alto poder de negociación 

en tanto se incurre en altos costos al cambiar de proveedor 

- Grado de diferenciación de los productos del proveedor: el proveedor de servicios 

tecnológicos ofrece un servicio diferenciado y presentan alta concentración. 

- Amenaza de integración vertical hacia delante de los proveedores: los proveedores 

presentan una baja amenaza en tanto se requiere de una alta inversión monetaria. 

4.2.5.  Conclusiones del análisis competitivo 

Si bien la competencia está dada por los profesores particulares quienes ofrecen un 

servicio poco estandarizado; tomar en consideración que en su mayoría los horarios no 

son flexibles al requerimiento del estudiante. 

En cuanto a los productos sustitos si bien ofrecen precios menores y llegan a satisfacer la 

demanda del padre de familia y alumnos, se percibe una alta diferencia con la calidad de 

servicio de las plataformas Virtuales. 

En relación a los potenciales clientes, el poder de negociación es baja; puesto que, el 

servicio ofrecido es diferenciado por el amplio portafolio de profesores capacitados que 

ofrece nuestra plataforma. 

El análisis de las cinco fuerzas nos ha permitido comprender los factores que intervienen 

en nuestro entorno y poder formular de esta manera las respuestas estratégicas adecuadas. 

4.3. Análisis estratégico 

Es importante tomar en consideración como punto inicial del proceso del plan estratégico, 

realizar una análisis completo de la organización por ello Altaír Consultores (2012), 

refiere: 

El plan estratégico de una organización, sintetiza a nivel económico-financiero, 

estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa, consiste 

en comprender la posición estratégica de la organización en función de su entorno 

externo, sus recursos y competencias internas estableciendo así los objetivos 

estratégicos y ventaja competitiva (p. 14). 

En adición, se definen la misión, visión, valores y objetivos corporativos del negocio, 

para ello se desarrolla el análisis interno (fortalezas y debilidades) y el análisis externo 
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(oportunidades y amenazas). 

4.3.1. Misión, visión, valores y objetivos corporativos 

4.3.1.1. Misión 

Para definir los propósitos, se ha considerado las necesidades del público objetivo y la 

calidad del servicio; por tanto, tiene como misión: “Mejorar las oportunidades del alumno 

de nivel primaria en el Perú, siendo una plataforma virtual que promueve la interacción 

entre alumnos, padres y profesores para brindar un aprendizaje seguro y de alta calidad”  

4.3.1.2.Visión 

El punto de comienzo, lo definimos como la declaración que determina dónde queremos 

llegar: “Ser la marca líder en plataforma virtual de reforzamiento educativo, orientada a 

fomentar un aprendizaje de calidad, contribuyendo en el desarrollo educativo y 

potenciando el conocimiento de sus hijos”. 

4.3.1.3. Valores 

Es importante considerar según Altair Consultores (2012) que:  

 

Los valores corporativos son los ideales y principios colectivos que guían las 

reflexiones y las actuaciones de todo individuo. Son los ejes de conducta de la 

empresa y están íntimamente relacionados con los propósitos de la misma.  

Definen el carácter de la empresa y describen aquello que la empresa representa, 

por lo tanto, suelen estar definidos como parte del conjunto de proposiciones que 

constituyen la identidad corporativa de la empresa (p.28). 

- Compromiso: con la excelencia en la enseñanza educativa, brindando siempre 

un servicio de calidad. 

- Creatividad:  centrados en la innovación y mejora permanente de los procesos 

que nos diferencie de la competencia y nos permita un mayor crecimiento. 

- Confianza: en los procesos, las funcionalidades, la metodología, actitud de 

servicio, calidad de profesores. 

- Responsabilidad:  fomentando relaciones profesor/ alumnos, basadas en la 

confianza y en el respeto mutuo. 
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- Eficiencia: el proceso de compra más cómodo, eficiencia en la información, 

metodología y asesoría al menor. 

- Seguridad: en los procesos, durante la entrega pre y post servicio 

4.3.2. Análisis y evaluación de factores del entorno externo e interno 

Se analizó las fuerzas del macro entorno que sean clave y los factores del micro entorno 

que afecten de manera significativa a Kids 20, el cual se realizó a través de las siguientes 

actividades. 

- Identificación de las Fortalezas y Debilidades, Oportunidades y Amenazas de 

Kids 20. 

- Otro elemento esencial es examinar los recursos y capacidades, para poder 

aprovechar las oportunidades y defendernos de las amenazas, a través de la 

matriz FODA, que brindará las bases para idear una mejor estrategia, con el 

fin de poder cumplir con la Visión y Misión. 
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Identificación de las fortalezas y debilidades de Kids 20 

4.3.2.1. Fortalezas 

Las fortalezas permiten analizar los recursos, las capacidades y las competencias con las 

que cuenta Kids 20, cualidades que nos diferenciara de la competencia. 

- F1 Portafolio con asignaturas que más demandan los Padres de Familia. 

- F2 El Beneficio de la tecnología en el acceso al aprendizaje 

- F3 Precios accesibles altamente competitivos, nuestra propuesta ofrece un 

precio mucho más competitivo que otras alternativas y van de la mano con 

nuestra propuesta de valor que es ofrecer una ayuda más cercana de lo que 

pueden ofrecer hoy en día los colegios. 

- F4 Plataforma amigable y práctica, que estarán disponibles para poner al 

alcance de los estudiantes y sus padres un reforzamiento de contenidos 

específicos, que permitirá aprovechar las nuevas herramientas digitales. 

-  F5 Profesores especializados, la selección de profesores es en función de su 

experiencia, metodología de enseñanza y su formación académica, con 

capacitaciones constantes. 

4.3.2.2.Debilidades 

Las debilidades permiten definir los aspectos de los que podría carecer la empresa y 

ayudarnos a comparar con la competencia. 

- D1 Dificultad para medir el avance de los niños, esto debido a que la 

educación a distancia tiene poca capacidad de ofrecer interacción social entre 

estudiantes y profesores la experiencia no es la misma que en el aula es un 

aprendizaje más autónomo. 

- D2 Poco conocimiento de las plataformas virtuales, los Socios miembros del 

proyecto no contamos con un conocimiento o una carrera relacionada al 

sector tecnológico, falta orientación para el manejo y creación de la 

plataforma, dependerá de la contratación de terceros con el fin de cubrir 

nuestra visión y nuestra de propuesta de valor. 
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- D3 Capacidad financiera limitada, considerando que la inversión es 

variable, dependerá tanto de las funcionalidades de nuestra plataforma y los 

requerimientos que se vayan presentando, con el objetivo de cumplir con 

nuestra Misión y Visión. 

- D4 Falta de conocimiento en el área de pedagógica, al cual es orientado 

nuestro Modelo de negocio lo que genera cierta ventaja para la competencia. 

4.3.2.3. Oportunidades 

Son un gran factor en la elaboración de la estrategia de Kids 20. De hecho, los 

administradores no pueden idear una estrategia adecuada para la situación de la empresa 

sin identificar primero sus oportunidades comerciales. 

- O1 Incremento en la demanda de clases virtuales,  La Educación virtual dejó 

de ser una alternativa para convertirse en la única opción viable durante los 

tiempos de pandemia, distanciando al profesor y la curiosidad que podría 

despertar la expresión creativa y conocimiento de los estudiantes. 

- O2 Menores gastos administrativos, tenemos la opción de seguir creciendo 

como empresa sin grandes inversiones de capital, en infraestructura física 

como aulas o mayor contratación de personal. 

- O3 La demanda creciente de profesores, considerando el cierre de las escuelas 

debido a la pandemia o el tiempo libro del que disponga. Muchos profesores 

han optado por enseñar como tutores independientes en línea, para obtener 

ingresos adicionales. 

- O4 Las clases de reforzamiento tienen la ventaja de llegar a los estudiantes en 

diversas zonas geográficas ofreciéndoles un programa de alta calidad. 

- O5 Explorar nuevas plataformas tecnológicas, se ha superado el temor a lo 

tecnológico, creando una tendencia creciente, donde el aprendizaje 

protagoniza el camino al éxito.  

4.3.2.4. Amenazas 

Hacen referencia a los factores externo que pueden afectar el bienestar competitivo de 

Kids 20, los cuales pueden provenir, del surgimiento de tecnologías más baratas o 

mejores, o el lanzamiento de nuevos competidores como los que mencionamos a 

http://larepublica.pe/tag/educacion-virtual
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continuación. 

- A1 -Aumento de competidores, pocas barreras y restricciones, para el ingreso 

de nuevos rivales, que brinden un servicio similar o con mejores beneficios. 

- A2 Incremento de productos Sustitos; que ofrecen servicios a bajos precios  

- A3 Estacionalidad de la demanda 

- A4 Plataforma compleja para el padre de familia, posiblemente no domine o 

tengo conocimiento de uso de aplicativos Virtuales. 

- A5 Desconfianza de las plataformas Virtuales, por el ingreso de datos en los 

registros para iniciar sesión o crear cuenta. 

4.3.3. Matriz FODA 

Tomando en consideración el modelo basado en los recursos de la empresa resulta 

importante mencionar el análisis FODA.  Thompson, et al. (2012): 

Implica más que elaborar lista de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas; las partes más importantes que buscamos es, llegar a conclusiones a 

partir de las listas sobre la situación general en la que nos encontramos y 

convertirlas en acciones estratégicas, para que la estrategia se ajuste mejor a las 

fortalezas de recursos y las oportunidades de mercado, para corregir las debilidades 

importantes y para defenderse de las amenazas externas (p. 105). 

En otras palabra, el analisis FODA es una herramienta de gestión que va a permitir 

identificar todos aquellos factores internos y externos util para realizar el diagnóstico que 

va facilitar la construcción de estrategias para transformar las debilidades en fortalezas y 

saber aprovechar las opirtunidades y desechar los riesgos que puede generar las amenazas. 

A continuación, se adjunta la matriz FODA cruzada. 
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Tabla 12 

Matriz FODA cruzada 

 
 

 

 

 

 

 

Factores Internos 

 

Fortaleza 

 

F1. Portafolio con asignaturas que más demandan los 

Padres de Familia. 

 

F2 Precios accesibles. 

 

F3 Plataforma amigable y práctica. 

 

F4 Profesores especializados. 

 

F5 El Beneficio de la tecnología en el acceso al 

aprendizaje. 

 

Debilidades 

 

D1 Dificultad para medir el avance de los niños. 

 

D2 Poco conocimiento de las plataformas virtuales. 

 

D3 Capacidad Financiera Limitada. 

 

D4 Falta de conocimiento en el área de pedagógica. 

 

Oportunidades  

 

O1 Incremento en la demanda en clases virtuales 

 

O2 Menores gastos administrativos al no tener 

infraestructura física. 

 

O3 La Demanda creciente de profesores. 

 

O4 Las clases de reforzamiento tienen la ventaja de 

llegar a los estudiantes en diversas zonas geográficas. 

 

O5 Explorar nuevas plataformas tecnológicas, se superó 

el temor a lo tecnológico, creando una tendencia 

creciente.  

 

O1, F1 Énfasis en la calidad del servicio, control y 

seguimiento en la metodología de enseñanza, dando a 

conocer variedad del portafolio. 

 

O3, F4 Aprovechar la disponibilidad del profesor, para 

ofrecer horarios flexibles de acuerdo al requerimiento 

del estudiante. 

 

O4,F2,F5 Contribuir con el aprendizaje en diversas 

zonas resaltando la calidad y seguridad en la enseñanza 

con el fin de satisfacer las necesidades de los padres en 

el proceso de decisión de compra. 

 

O5,F3 Generar mayor confianza al usuario y mayor 

fidelización a través de la implementación de nuevas 

tecnologías que ayuden a un mejor desempeño del 

menor. 

 

O1,D2, Aprovechar el crecimiento del mercado y 

consolidarnos como la plataforma que brinde una mejor 

experiencia, Contratando servicios de capacitación, en 

desarrollo de aplicativos y funcionalidad que nos 

brinden mayor soporte. 

 

O2, D3 Publicidad través de los canales directos, redes 

Sociales, para atraer mayor demanda que permita hacer 

Conocida la página y la inversión de posibles socios o 

nuevos inversionistas. 

 

O4,D1 Brindar Feedback de soporte sobre el avance del 

menor y los puntos a reforzar, así como una encuesta de 

satisfacción del servicio a través de un correo al tutor. 
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 Factores internos 

Fortaleza 

F1. Portafolio con asignaturas que más demandan los 

Padres de Familia. 

 

F2 Precios accesibles. 

 

F3 Plataforma amigable y práctica. 

 

F4 Profesores especializados. 

 

F5 El beneficio de la tecnología en el acceso al 

aprendizaje. 

Debilidades 

D1 Dificultad para medir el avance de los niños. 

 

D2 Poco conocimiento de las plataformas virtuales. 

 

D3 Capacidad Financiera Limitada. 

 

D4 Falta de conocimiento en el área de pedagógica. 

                             Amenazas 

A1 Aumento de competidores, Pocas barreras y 

restricciones, para el ingreso de nuevos rivales, que 

brinden un servicio similar o con mejores beneficios. 

 

A2 Incremento de productos Sustitos; que ofrecen 

servicios a bajos precios como son los profesores 

particulares o gratuitos como son las clases grabadas, 

tutoriales, web. 

 

A3 Estacionalidad en la demanda de clases particulares 

durante el año. 

 

A4 Plataforma compleja para el padre de familia y 

estudiante, posiblemente no domine o tengo 

conocimiento de uso de aplicativos Virtuales. 

 

A5 Desconfianza de las plataformas Virtuales, por el 

ingreso de datos en los registros para iniciar sesión o 

crear cuenta. 

 

F5, A5 Contratar a un especialista en sistemas que 

garantice el mantenimiento y monitoreo de seguridad de 

la plataforma. 

 

F3, A4 Revisión y monitoreo constante del 

funcionamiento eficiente de la plataforma, con el 

objetivo de que todas las características y 

funcionalidades se encuentren operando de manera 

óptima. 

 

F2, A3 Implementar, programas y campañas en meses 

de baja demanda, a través de una estructura de precios 

atractivos para el cliente, incluyendo ofertas y 

descuentos, con el fin de captar más alumnos. 

 

F2, A1, Buscar mayor presencia como Marca, a través 

de estrategias o programas que nos permiten fidelizar al 

cliente. 

 

 

 

A2, A1,D2, Generar mayores campañas publicitarias en 

redes sociales YouTube, Facebook, y Google AdWords, 

con el fin de incentivar la adquisición de nuestro 

servicio. 

 

A4, D1, Flexibilizar el uso de la plataforma a través de 

procesos prácticos que faciliten el uso con 

funcionalidades accesibles para el profesor y alumno. 

 

A1,D3 Buscar innovar constantemente en el servicio 

ofrecido , buscando nuevos socios inversionistas 
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La planeación estratégica ha permitido comprender la posición estratégica de la 

organización en función de su entorno externo, sus recursos y competencias internas. 

La empresa va enfocar sus recursos en invertir en marketing y publicidad para lograr el 

posicionamiento de la marca y mayor rentabilidad, fidelizar a los estudiantes y profesores 

a través de una propuesta de enseñanza efectiva, segura y monitoreada que genere valor 

y una mejor experiencia. 
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5. PLAN DE NEGOCIOS 

En el presente capitulo se desarrolla el plan de negocios para la plataforma web Kids 20, 

para lo cual se parte con definir lo que significa plan de negocios. Weinberger (2009), 

define al plan de negocio, en su libro “Plan de Negocios – Herramienta para Evaluar la 

Viabilidad de un Negocio”, como un documento escrito de manera clara, precisa y 

sencilla, como resultado de un proceso de planificación. Este plan sirve para guiar los 

negocios, porque muestra desde los objetivos que se quieren lograr hasta las actividades 

cotidianas que se desarrollaran para alcanzarlos. 

El plan de negocios se convierte en la hoja de ruta para las empresas, donde prima la 

planificación y se detalla el cómo lograr cumplir con los objetivos buscados. 

A continuación, planteamos el plan de negocios para la plataforma web Kids 20. 

5.1. Plan de marketing 

El plan de marketing ayudará a alcanzar el posicionamiento deseado por la empresa, para 

ello determinamos en qué consiste. De acuerdo a lo definido por Kotler & Keller (2012), 

un plan de marketing: 

 Es un documento escrito que resume lo que el especialista en marketing ha 

aprendido sobre el mercado, e indica de qué manera la empresa espera cumplir sus 

metas de marketing. Contiene líneas directrices para los programas de marketing y 

asignaciones financieras durante un periodo determinado (p.57). 

En plan de marketing se plasma las estrategias que permitan hacer rentable y sostenible 

un negocio, basado en los hallazgos que se obtuvieron en la investigación. 

5.1.1. Estrategia de marketing 

Las estrategias de marketing que permitan lograr el éxito del plan de marketing, están 

basadas en el modelo de Marketing Mix de 7 Ps, dado que se ofrecerá un servicio. En tal 

sentido, en 1981 Bernad Booms y Mary Bitner ampliaron el modelo tradicional del 

Marketing Mix - 4ps (Producto, Precio, Plaza, Promoción) planteada por profesor Jerome 

Mc Carthy en 1960. Esta ampliación dio origen al Marketing Mix de Servicios y consistió 

en incorporar 3 ps (Personas, Procesos y Evidencia Física) (Hernández, 2013). 

El modelo de 7 ps, permitirá diseñar estrategias que permitan ofrecer al consumidor 

mayor valor agregado. 
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5.1.1.1. Objetivos del plan de marketing 

5.1.1.1.1. Objetivos cuantitativos 

- Alcanzar en el primer año del proyecto un 1% de participación del mercado 

meta de horas de clases de reforzamiento virtual que se ha determinado para 

Lima Metropolitana y Callao, equivalente a 12,057 horas.  

- Captar 63 profesores de nivel primario en el año 1 del proyecto, para poder 

atender la demanda de clases virtuales de reforzamiento académico. 

- Generar un grado de satisfacción superior a 8.5 puntos (escala de 1-10) por 

parte del padre de familia, en el servicio de clases de reforzamiento virtual.  

5.1.1.1.2. Objetivos cualitativos 

- Ofrecer una plataforma web amigable y practica en el primer año del 

proyecto. 

- Brindar un servicio de clases de reforzamiento virtual de calidad, seguro y 

confiable desde el año 1 del proyecto. 

- Convertirnos en la primera plataforma web de reforzamiento académico 

virtual en las preferencias de padres de familia en Lima Metropolitana y 

Callao al término del año 05 del proyecto. 

- Lograr captar a los profesores de nivel primario mejor capacitados en Lima 

Metropolitana y Callao durante cada año del proyecto. 

- Fidelizar a los padres de familia que usen nuestro servicio basado en 

estándares de calidad, credibilidad, confianza y compromiso. 

- Fidelizar a los profesores de nivel primario que participen de la plataforma, 

mediante la rentabilidad del tiempo invertido en el dictado de clases 

particulares virtuales. 
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5.2. Marketing mix 

5.2.1. Producto 

El servicio consiste en una plataforma web de uso amigable, práctico y sencillo, que 

conectará la oferta de horas de clases de reforzamiento virtual, representada por 

profesores experimentados dispuestos a generar ingresos por brindar sesiones 

académicas; y por otro lado la demanda de horas de clases de reforzamiento virtual, 

representada por los padres de familia comprometidos con el aprendizaje académico y 

futuro de sus menores hijos del nivel primario. 

Por consiguientes, Kids20 es la plataforma web amigable de reforzamiento escolar 

primario que permite al padre de familia apoyar a su menor hijo en su educación y 

desarrollo, accediendo a clases virtuales con profesores de calidad que utilizan 

metodologías de aprendizajes diversas. Estas sesiones de clases virtuales se realizarán en 

plataformas prácticas, conocidas y seguras, y serán supervisadas intermitentemente por 

los coordinadores de servicios, personalizando cada requerimiento del padre de familia, 

y en horarios flexibles dentro de un rango de horas adecuadas para el estudiante. 

5.2.1.1 Características y cualidades del servicio 

- Plataforma web de fácil y practico uso, tanto para padres de familia como 

para los profesores. La creación de la cuenta será sencilla y rápida. 

- Se establecen criterios de evaluación al profesor que permitan asignar un 

puntaje y validar su participación en el dictado de clases. 

- Horarios flexibles dentro del rango de 8:00 am a 6:00 pm, con sesiones de 

clases mínimos de 1 hora. 

- Precio por hora de clase estandarizado, al alcance del padre de familia. 

- Una retribución atractiva para el profesor, dentro del rango de ingresos que 

percibe por hora de clase actualmente. 

- Se generarán ambientes para el desarrollo de las sesiones de clases 

supervisados intermitentemente, seguros y grabados a disposición del padre 

de familia. El padre de familia puede acceder a la información del profesor 

(foto, experiencia, metodología, horarios, otros) 
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- El padre de familia planteará un objetivo específico al momento de llenar el 

formulario para la reserva de cada sesión de clase. Este formulario será 

enviado al profesor, quien se comprometerá en el logro. 

- Facilidad para el pago mediante transferencia bancaria, interbancaria o uso de 

aplicativos como Yape, Plin, otros. 

- Libre acceso a la clase grabada y material de ejercicios prácticos, donde los 

padres de familia podrán ingresar mediante un link, con una vigencia de 7 

días. 

- Encuesta con recomendaciones del profesor por cada sesión, mediante una 

encuesta digital, la cual será enviada al padre de familia una vez terminada la 

clase. 

- Medición constante de la satisfacción del padre de familia luego de cada 

sesión de clase, mediante una encuesta virtual con una vigencia de 15 días, 

donde podrá confirmar el logro del objetivo específico. 

- Acceso a capacitaciones mediante tutoriales y webinar, para los profesores 

que decidan ser parte de Kids 20. 

Además, Kids 20 ofrecerá cursos de acuerdo a los requeridos por los padres de familia en 

la investigación. Estos cursos serán: 

- Razonamiento verbal 

- Lenguaje y Comunicación 

- Matemática 

- Inglés 

- Ciencia y ambiente 

- Química 

- Física 

- Razonamiento Matemático 
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Cabe señalar que, Kids 20 busca generar un círculo de seguridad con el padre de familia, 

el estudiante y el profesor, con base en la confianza y el compromiso; y vinculados por 

los objetivos planteados al inicio de cada sesión de clase. La propuesta contempla 

establecer un objetivo común al inicio de cada servicio y realizar un seguimiento post 

venta para confirmar la satisfacción del padre de familia relacionados con el logro del 

objetivo, mediante una encuesta virtual. 

También, Kids 20 busca que el profesor vea redituado la inversión de tiempo y el impartir 

sus conocimientos en cada clase que brinda, generando ingresos que compensen su 

esfuerzo y compromiso, acceder a capacitaciones virtuales para fortalecer y generar 

aptitudes. Adicional a ello, el servicio que se le brinda al profesor en la plataforma web, 

es de fácil acceso y amigable para que ingrese su hoja de vida, clase modelo y postule. 

La estrategia de producto está sustentada en generar confianza, brindar seguridad y lograr 

credibilidad tanto en padres de familia como en los profesores. Esto se logrará en base a 

la personalización del servicio, el acompañamiento y compromiso en la educación del 

estudiante, junto con el padre de familia y el profesor. Se buscará ser considerada como 

la plataforma web de clases reforzamiento virtual líder en Lima Metropolitana y el Callao, 

que alivie las preocupaciones del padre de familia en cuanto a la educación y futuro de su 

menor hijo; y para el profesor de calidad que busque generar ingresos en sus tiempos 

libres.  

5.2.2 Precio 

El precio es la variable más sensible de las 7 Ps. De acuerdo a Kotler y Kelle: 

El precio es el único elemento del mix de marketing que produce ingres; los demás 

generan costos. Es quizás el elemento más fácil de ajusta en el plan de marketing; 

las características del producto, los canales e incluso las comunicaciones, demoran 

más tiempo. También el precio comunica al mercado el posicionamiento de valor 

del producto buscado por la empresa (Kotler & Keller, 2012, p. 382). 

Desde esta perspectiva, la información obtenida en las encuestas y entrevistas realizada a 

los padres de familia, el 75.93% indicó que pagan un precio por cada hora de clase de 

reforzamiento virtual superior a S/ 21 soles incluido IGV. 

Basándose en que la propuesta de negocio es brindar un servicio diferenciado cimentado 

en compromiso, seguridad, credibilidad y confianza, nuestro precio de lanzamiento y 
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penetración de mercado será de S/ 35 soles incluido IGV. 

El precio por hora de clase de reforzamiento sin IGV ascenderá a S/ 29.66 soles, del cual 

le corresponde al profesor un 75% (S/ 22.20) y el 25% (S/ 7.40) restante corresponde a 

ingresos para Kids20. 

Este precio accesible será una barrera de ingreso para futuros competidores del mercado, 

y servirá de base para generar acciones comerciales de comunicación. 

Existen otras modalidades de ingresos que se podrían generar a medida que la empresa 

vaya posicionándose en el mercado, sin embargo, para este primer horizonte de tiempo 

no han sido considerados debido la falta de una investigación a profundidad que nos 

permita identificar las oportunidades en el mercado. Estos ingresos son: 

- Clases grabadas: las clases grabadas serán temas específicos a manera de 

tutoriales con un precio menor en comparación con las clases sincrónicas. 

- Publicidad en página web y redes sociales: a medida que se posicione el 

producto en el mercado, genera tráfico de público interesante para empresas 

tales como librerías, colegios, entre otros, convirtiéndose en una oportunidad 

publicitaria a través de banner en el ecosistema digital, a costos de fácil 

acceso. 

5.2.3 Plaza 

El medio principal de distribución es a través de canal digital, debido a que el servicio se 

brindará por medio de una plataforma web donde se podrá reserva una clase online para 

luego ser desarrollada en una plataforma de apoyo como Google Meet. 

Las acciones comerciales se desarrollarán en:  

Página web 

- El servicio será dado a conocer directamente por la empresa a través de su 

plataforma de web 

Publicidad: Redes sociales 

- A través de Facebook, Instagram, otros, que muestren el servicio y beneficios, así 

como lanzar las promociones del servicio en las páginas de aquellos grupos de 

interés que cumplan con el perfil de nuestro consumidor. 
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Alianzas estratégicas 

- Establecer alianzas con empresas donde padres e hijos pasen tiempo juntos, sería 

una oportunidad para difundir la plataforma. 

5.2.4 Promoción y publicidad 

La estrategia que se desarrollará será de diferenciación dado que vamos a ofrecer un 

servicio académico de calidad, seguro y de compromiso con el padre de familia en el 

logro de un objetivo específico. 

Durante los primeros tres años del proyecto lanzaremos una campaña de referidos, el cuál 

consistirá en realizar un descuento de S/ 5 soles en el precio de la próxima hora de clase, 

siempre y cuando nos refiera a un nuevo padre de familia que contrate nuestro servicio. 

Para los profesores se brindarán cursos y talleres gratuitos para capacitarlos en manejo de 

entornos digitales y temas afines al dictado de clases, con la finalidad de generar fidelidad 

a la marca. 

Desarrollaremos dos mensajes para públicos objetivos: 

- Para los padres de familia con el deseo de brindar a su hijo una clase de 

reforzamiento virtual de calidad en un ambiente seguro, con la confianza de 

entender su preocupación y nuestro compromiso para lograr alcanzar su 

objetivo específico. 

- Para los profesores que deseen rentabilizar su tiempo disponible, brindando 

clases de reforzamiento y comprometiéndose con el objetivo buscado por el 

padre de familia, en un ambiente amigable. 

Al tener la oferta y demanda afinidades similares en los medios de comunicación 

digitales, desarrollaremos acciones comerciales de posicionamiento en redes sociales y 

buscadores, tales como: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter; Linkeding, Google Ads; 

todo esto generará tráfico a nuestra plataforma web. 

Estos medios de comunicación son de gran alcance y bajo costo; además de estar acorde 

a nuestro servicio digital, el cual buscará: 

- Generar notoriedad y exponer nuestra propuesta de valor. 

- Conseguir seguidores y formar una comunidad importante. 
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- Difundir contenido de interés para nuestros públicos objetivos. 

- Exponer nuestra plataforma Web. 

- Difundir promociones y precios actuales. 

- Alcanzar los objetivos de ventas. 

La publicidad digital será pagada de acuerdo al presupuesto que se ha asignado, apoyada 

por los servicios de un community manager, quien será el responsable de manejar las 

redes sociales y desarrollo de comunidades. 

En la etapa de notoriedad y para el lanzamiento de la marca, se realizará una campaña 

masiva digital, a fin de lograr un rápido posicionamiento de la marca. 

El posicionamiento en buscadores será en Google, para lo cual desarrollaremos acciones 

de SEO (Search Engine Optimization) (es un conjunto de técnicas y de 

herramientas que sirven para optimizar tanto las páginas webs como landing pages, 

para que los buscadores, como Google, puedan leerlas de forma más fácil y rápida) y 

SEM (Search Engine Marketing), (SEM es el acrónimo de Search Engine Marketing. 

Cuando se habla de SEM normalmente refiera a campañas de anuncios de pago en 

buscadores, aunque realmente, siendo puristas, el SEM se refiere a cualquier acción de 

Marketing dentro de los buscadores, sea de pago o no) a fin de llegar al público objetivo 

(padres de familia y profesores).  

Con el apoyo del ejecutivo de ventas, se realiza activaciones en lugares concurridos por 

el público objetivo, por ejemplo, colegios, instituciones públicas y privadas. 
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Tabla 13  

Plan de medios 

 
Público objetivo Medios Mensaje Tiempo Presupuesto 

Padres de familia de 

nivel 

socioeconómico B y 

C, que tienen hijos en 

colegio particular 

nivel primario con 

pensiones de S/ 300 a 

S/ 800 soles. 

Medios digitales como: 

Pagina web, Facebook, 

Instagram, Google Ads. 

¡Juntos por el éxito 

de tu niño! 

Mensual y 

constante. 

S/ 600 soles 

mensuales. 

Activaciones como 

Volanteos en colegios 

Pamer, Saco Oliveros, 

Innova School, Prolog, 

Trilce y centros de 

recreación. 

Brindamos clases 

de reforzamiento 

académico de 

calidad en el 

momento que lo 

desees. 

Labor corporativa, 

mediante visitas a empresa 

públicas y privadas, 

colegios, y centros de 

esparcimiento y 

recreación. 

Nos 

comprometemos 

con el aprendizaje y 

desarrollo de tu 

hijo. 

Profesores de nivel 

primaria de colegios 

particulares que 

cuenten con 

disponibilidad de 

horas para dictado de 

clases virtuales de 

reforzamiento 

académico 

 

Medios digitales como: 

Pagina web, Facebook, 

Instagram, Google Ads. 

Dedícale horas a tu 

pasión como 

profesor y gana 

dinero extra 

contribuyendo con 

quienes son el 

futuro de nuestro 

país. 

Mensual y 

constante. 

S/ 600 soles 

mensuales. 

Activaciones como 

Volanteos en colegios 

Pamer, Saco Oliveros, 

Innova School, y centros 

de recreación. 

 

Notas: Se ha realizado una descripción del plan de medios de acuerdo al público objetivo, medios, mensaje, 

tiempo y presupuesto. Fuente: Autoría propia. 

 

5.2.2. Personal 

Para lograr los objetivos planteados para Kids 20, es necesario contar con personal idóneo 

y directo que estén dispuestos a creer en un modelo de negocio diferente, comprometidos 

en brindar un servicio de calidad a los padres de familia, alumnos y profesores, logrando 

su satisfacción. 

La estructura propuesta será: 

- Un administrador general quien será responsable de las finanzas, además de dirigir 

y representar oficialmente a la empresa. Este cargo será desarrollado por los 

autores de la presente investigación. 

- Se contará con coordinadores de servicios, quienes coordinarán el desarrollo de 

las sesiones de clases virtuales (60 sesiones diarias), atenderán las dudas y 
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requerimientos de los padres de familia con la finalidad de brindar un servicio 

personalizado, cooperando en el cumplimiento del objetivo específico que designe 

el padre de familia. De acuerdo a la demanda del servicio se irán contratando 

coordinadores. 

- Existirá un ejecutivo de ventas cuya función será dar soporte al coordinador de 

ventas, coordinar y realizar actividades comerciales como activaciones en centros 

concurridos por nuestros públicos objetivos, específicamente los profesores. 

- Se contratará el servicio externo de un community manager, quien estará a cargo 

de aterrizar la estrategia de marketing en las redes sociales, mediante la publicidad 

y promoción de nuestros servicios para generar mayor audiencia. 

Para brindar un servicio de calidad se contratarán profesores que cuenten con amplia 

experiencia en la docencia y que cumplan con los criterios de validación de profesores en 

la empresa, que usen metodologías diversas y que sean didácticos para captar la atención 

del alumno haciendo de cada clase toda una experiencia diferente para cada alumno. 

5.2.5 Procesos 

Los procesos internos y externos que nos permitirán brindar una experiencia de servicio 

gratificante, amigable y de calidad, están divididos en 2 grupos debido al públicos 

objetivos.  

A continuación, el detalle de los principales procesos de Kids 20 

5.2.6.1 Para los profesores 

Registro del profesor: 

1. Ingreso a Pagina Web 

2. Registro de Datos Candidato 

- Nombres y Apellidos 

- DNI 

- Ruc 

- Foto 

- Adjuntar CV 
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- Correo electrónico 

- Número de celular 

- Zona de Residencia 

- Especialidad 

- Medio de captación (cómo se enteró) 

- Disponibilidad y Horarios 

3. Revisión de CV y Ponderación 

- Experiencia en colegios del segmento 

- Grados, títulos y capacitaciones 

- Áreas de interés 

4. Mensaje de aceptación al profesor por SMS y correo electrónico 

5. Mensaje por SMS y correo electrónico cada vez que soliciten sus servicios, el cual 

debe responder inmediatamente. 

5.2.6.2 Pago al profesor: 

1. El profesor brindará una cuenta de ahorros de preferencia en instituciones 

financieras como BCP, BBVA, Interbank. 

2. El administrador emite registro de clases desarrollada por el profesor de la 

página web, para proceder con el pago, previa verificación del coordinador 

de servicio. 

Profesor envía recibo por honorarios por el monto a cobrar, de acuerdo al registro de 

clases desarrolladas por el profesor. 

El administrador realiza transferencia a la cuenta del profesor, con frecuencia quincenal. 

5.2.6.3  Para los padres de familia 

Ingresa a página web 

Realiza búsqueda por: 

Nombre de materia 
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Fecha y hora 

Selecciona un resultado de la búsqueda 

Revisión del perfil del profesor 

Reserva clase 

Crear Cuenta (Nombres y Apellidos, DNI, Hijos, Edades, Zona de residencia, Colegio de 

procedencia, Correo Electrónico, Celular). 

Llena formulario con indicaciones para el profesor y establece un objetivo específico para 

el alumno al final de clase. 

Confirmación de pago mediante transferencia bancaria (Plin, Yape) 

Adjunta voucher en la página web 

Recibe SMS y mailing con Link de la clase por Google Meet. 

Mensaje con boleta de venta. 

5.2.6.4 Desarrollo de la clase virtual post venta. 

El padre de familia recibe por correo electrónico y SMS el link para el desarrollo de la 

clase virtual. 

Se realiza breve reunión entre el padre de familia, el profesor y el coordinador de servicio, 

para aclarar cualquier duda. 

Desarrollo de la sesión de clase. 

Profesor ingresa a la página web y finaliza la clase. 

Se envía formulario y encuesta al padre de familia y profesor. 

Profesor sube material trabajado en clase. 

Profesor llena formulario de retroalimentación para alumno. 

Se envía link para que el padre de familia pueda revisar, la retroalimentación del profesor, 

clase grabada y ejercicios adicionales. Este link tiene vigencia 7 días. 

Se envía encuesta de satisfacción al padre de familia con vigencia de 15 días. 

Padre de familia llena encuesta y califica al profesor en base a una escala del 1 – 10. 
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El coordinador de servicios revisa encuesta realizada por el padre de familia para 

confirmar logro de objetivo especifico 

Para una visión gráfica de los procesos que se desarrollaran en la página web Kids 20, 

se sugiere ver los anexo 8.  
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5.2.6 Evidencia física 

La evidencia física que acompaña el servicio que brinda, está compuesto por: 

- El link para el desarrollo de la clase para el padre de familia y el profesor. 

- La clase grabada y ejercicios adicionales, enviados al padre de familia. 

- El formulario de retroalimentación por parte del profesor para que el padre de 

familia pueda ayudar a su menor hijo. 

- Las interacciones entre el coordinador de servicio y el padre de familia para 

confirmar el logro del objetivo. 

- El abono a la cuenta del profesor por el dictado de clases. 

La evidencia física debe hacer tangible el esfuerzo realizado por los actores que participan 

en el servicio de clases de reforzamiento virtual, y confirmar la calidad del servicio 

brindado. 

5.3 Plan de operaciones 

5.3.1 Organización  

La forma societaria que tendrá Kids 20 será una Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada (SRL), que de acuerdo a la Ley General de Sociedades N° 26887, el capital está 

dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles que no pueden ser 

incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones. Este capital social está 

integrado por aportaciones de los socios. 

5.3.2 Gestión de operaciones 

La plataforma web Kids20, para ofrecer y mantener un servicio de clases virtuales de 

calidad y personalizado necesita de la siguiente, de una estructura organizacional basado 

en la productividad, tal como se detalla: 

- Administrador 

- Coordinador de Servicios 

- Ejecutivo de Ventas 

Además, se debe contar con personal externo como los profesores quienes serán los 
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proveedores del servicio principal de la plataforma Kids 20; así como un community 

manager, quien se encargará de manejar las redes sociales y la comunidad de seguidores. 

5.3.3 . Organigrama de la empresa 

Kids 20 tendrá el siguiente organigrama: 

 

Figura 1. Organigrama. Fuente: Autoría propia. 

 

Definición de puestos y responsabilidades principales: 

5.3.3.1 Administrador 

El administrador será responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar de manera 

más eficiente posible los recursos de la empresa, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de brindar un servicio de calidad, confianza y compromiso; para el 

cumplimiento de los objetivos trazados para Kids 20. 

Tabla 14 

Responsabilidades, competencias y habilidades del administrador 
 

Administrador

Coordinador De Servicio Ejecutivo De Ventas

Responsabilidades y funciones Competencias Habilidades 

- Gestionar y controlar las 

actividades de la empresa. 

- Responsable de las finanzas 

(ingresos y gastos). 

- Definir y desarrollar estrategias 

comerciales. 

- Supervisar la calidad de servicio 

ofrecido. 

- Controlar el avance de ventas y la 

rentabilidad. 

- Educación: Titulado en 

administración, maketing o 

carreras afines. 

- Formación: Especialización 

en marketing y negocios. 

- Experiencia: 02 años en 

puestos similares. 

 

- Liderazgo.  

- Trabajo en equipo. 

- Capacidad de 

análisis. 

- Negociación. 

- Comunicación 

fluida. 

- Análisis y 

planificación. 
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Notas: Se ha realizado una descripción de responsabilidades, competencias y habilidades del administrador. 
Fuente: Autoría propia. 

 

 

5.3.3.2. Coordinador de servicios 

El coordinador de servicios será responsable de gestionar un servicio personalizado para 

los padres de familia y los profesores. Es un articulador que buscará cumplir con un 

objetivo específico en cada sesión de clases virtuales. Generador de confianza, seguridad, 

compromiso y éxito en todo el proceso. Gran parte del logro del cumplimiento de la 

estrategia de Kids 20 recae sobre el coordinador de servicios. 

Tabla 15 

Responsabilidades, competencias y habilidades del coordinador de servicios 

Responsabilidades y funciones Competencias Habilidades 

- Crear reunión y compartir link 

de la sesión de clase en la 

plataforma Google Meet. 

- Atender consultas de los padres 

de familia y profesores. 

- Revisión de encuestas y 

formularios para los padres de 

familias y profesores. 

- Dar a conocer al profesor y velar 

por el complimiento de los 

objetivos específicos. 

- Supervisar intermitentemente el 

desarrollo de las sesiones de 

clase. 

- Guardar sesión de clase en el 

repositorio de la página web 

Kids20. 

- Educacion: Técnica 

en administración, 

secretariado o afines. 

- Formación: 

Especialización en 

atención al cliente y 

conocimiento de 

ofimática. 

- Experiencia: 02 años 

en puestos similares. 

 

- Empatía. 

- Comunicación fluida. 

- Organizado. 

- Resolución de conflictos. 

- Responsable. 

 

- Representar legalmente a la 

empresa. 

- Velar por el normal 

funcionamiento de la página web. 

- Evaluar y contratar personal. 

 

- Evaluar y contratar con 

proveedores director (profesores, 

community manager, contador). 

- Analizar el mercado el 

comportamiento del público 

objetivo. 

- Gestionar un buen clima laboral. 

- Empatía. 
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- Revisar el cumplimiento de las 

funciones del profesor. 

- Gestionar el pago del profesor, 

validando el reporte de horas de 

clases que emitirá la página web. 

- Resolver cualquier situación que 

interrumpa los procesos. 

- Validar la satisfacción de los 

clientes. 

 

Notas: Se ha realizado una descripción de responsabilidades, competencias y habilidades del coordinador 

de servicios. Fuente: Autoría propia. 

 

Ejecutivo de ventas: 

El ejecutivo de ventas, será responsable de captar a profesores y padre de familia de 

manera presencial, realizando gestiones con centros educativos, con empresas públicas y 

privadas, o activaciones que le permitan llegar y dar a conocer el servicio que brinda Kids 

20. 

Tabla 16 

Responsabilidades, competencias y habilidades del ejecutivo de ventas 

 

Responsabilidades y funciones Competencias Habilidades 

- Gestionar activaciones en 

diversas instituciones y 

empresas donde se 

encuentre el público 

objetivo. 

- Atender consultas de los 

padres de familia y 

profesores. 

- Participar en reuniones que 

permitan generar interés en 

padres y profesores en lo 

que respecta a clases 

virtuales de reforzamiento. 

- Dar soporte al 

administrador. 

- Educacion: Técnica en 

administración, 

secretariado o afines. 

- Formación: 

Especialización en 

atención al cliente y 

conocimiento de 

ofimática. 

- Experiencia: 02 años en 

puestos similares. 

 

 

- Empatía. 

- Comunicación fluida. 

- Resilente. 

- Planificado y organizado. 

 

 

Notas: Se ha realizado una descripción de responsabilidades, competencias y habilidades del ejecutivo de 

ventas. Fuente: Autoría propia. 

 

Parte fundamental para brindar un servicio de calidad son los profesores de nivel primario 

con experiencia, metodologías diversas y conocimiento en tecnologías; y para la 

captación de clientes se contará con el servicio de un Community Manager que permita 
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llegar al público objetivo. Estos proveedores de servicios no estarán directamente 

vinculados a Kids 20, pero es necesario entender las funciones que desempeñaran: 

Proveedores de servicios 

Profesores de nivel primario: 

El profesor de nivel primario de Lima Metropolitana y Callao que participe en la 

plataforma web Kids20, brindará su tiempo y conocimiento en el dictado de clases 

virtuales para contribuir en el desarrollo de conocimientos y habilidades de los estudiantes 

Tabla 17 

Responsabilidades, competencias y habilidades de los profesores de nivel primario 

 
Responsabilidades y funciones Competencias Habilidades 

- Confirmar el desarrollo de la clase. 

- Revisar y comprometerse con el objetivo 

específico buscado, por el padre de 

familia en cada sesión de clases virtuales. 

- Adoptar metodologías actuales y 

divertidas que permitan conectar y atraer 

la atención del estudiante. 

- Dar lo mejor de sí en cada sesión de clases 

virtuales brindada. 

- Estar pendiente de su correo electrónico, 

para enterarse de las sesiones de clases 

requeridas. 

- Confirmar término de la sesión de clase, 

ingresando a la página web Kids20. 

- Guardar en el repositorio de la página 

web Kids20 los materiales utilizados en 

cada sesión. 

- Emitir un breve informe sobre el 

desempeño del estudiante y las 

recomendaciones para el padre de 

familia. 

- Emitir recibo por horarios de manera 

quincenal, para el pago de sus servicios. 

- Participar en las reuniones y 

capacitaciones que brinde Kids20. 

 

- Educación: 

Pedagógia, 

educación. 

- Formación: 

Especialización a 

nivel primario. 

- Experiencia: 05 años 

como profesor en la 

especialidad, de 

preferencia en 

colegios de 

corporaciones. 

 

- Empático. 

- Comunicación fluida. 

- Paciencia. 

- Buen trato. 

- Metodológico. 

- Ordenado. 

- Responsable. 

- Puntual. 

 

Notas: Se ha realizado una descripción de responsabilidades, competencias y habilidades de los profesores 

de nivel primario. Fuente: Autoría propia. 
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Community Manager: 

El Community Manager, será el proveedor que brindará el servicio de gestión de redes 

sociales, manteniendo el interés del público objetivo, compartiendo contenido de valor y 

sobre todo direccionando a los interesados a la página web Kids20. Será el primer 

contacto con el público objetivo por lo cual debe brindar una respuesta rápida, para lograr 

captar la mayor parte de interesados en el servicio que se brindará. 

Tabla 18 

Responsabilidades, competencias y habilidades del community manager 

 

Responsabilidades y funciones Competencias Habilidades 

- Entender al público objetivo 

para generar conexión e 

interés. 

- Gestionar las redes sociales 

(Facebook, Instagram, 

YouTube, etc) 

- Proponer y generar 

contenido de calidad e 

interés para la comunidad. 

- Medir el posicionamiento y 

aceptación de la marca en las 

redes sociales. 

- Ejecutar estrategias de SEO 

y SEM en buscadores. 

- Estar al tanto de las 

tendencias del mundo 

digital. 

- Educación: Técnico en 

administración, diseñador 

gráfico, marketing, 

similares. 

- Formación: Especialización 

redes sociales, ventas y 

conocimientos 

teconológicos, edición de 

videos. 

- Experiencia: Dos años en 

puestos similares. 

 

- Habilidades de 

comunicación. 

- Empático. 

- Solucionador/a de 

problemas. 

- Nivel de redacción escrita 

elevado. 

- Comprometido con la marca. 

- Apasionado/a de las redes 

sociales. 

 

 

Notas: Se ha realizado una descripción de responsabilidades, competencias y habilidades del community 

manager. Fuente: Autoría propia. 
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6.   EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

A continuación, presentamos la información económica y financiera del modelo de 

negocio de plataforma virtual para clases de reforzamiento. 

6.1. Datos y supuestos generales 

Horizonte de evaluación de 05 años del proyecto con alcance a Lima Metropolitana y 

Callao. 

Se considera como tasa del Impuesto a la Renta: 29.5%. 

Las inversiones en el desarrollo de la página web y adquisición de equipos de cómputo 

serán amortizadas en diez años y depreciados en cuatro años respectivamente de acuerdo 

con lo indicado en Ley del Impuesto a la Renta. 

6.2. El mercado 

El mercado de clases virtuales de reforzamiento académico en el Perú no ha sido 

dimensionado y valorizado por estudio alguno hasta el momento. 

Los actores en este mercado de clases virtuales de reforzamiento están representados por 

los padres de familia, los alumnos de nivel primaria de colegio particular y los profesores. 

Por el lado de la demanda, los padres de familia desempeñan los roles de iniciador, 

decisor, y comprador, y los alumnos de nivel primaria de colegios particulares son los 

consumidores del servicio de clases virtuales de reforzamiento académico. 

Por el lado de la oferta, los profesores calificados son quienes desempeñan los roles de 

iniciador, decisor, comprador y consumidores, dado que dedican su tiempo disponible 

para el dictado de clases de reforzamiento de manera virtual. 

Para determinar el tamaño del mercado, la demanda y oferta pronosticada, es necesario 

definir los públicos objetivos y dimensionar las horas de clases. 

6.3. Público objetivo 

El público objetivo propuesto, fue determinado considerando necesidades y deseos en 

común, utilizando variables como geográficas, demográficas, psicográficas y conductual 

(Kotler & Keller, 2012). La presenta información fue extraída de los resultados que se 

obtuvo de las encuestas y las entrevistas tanto a padres de familia con hijos en nivel 

primario como a profesores de nivel primaria, nuestros públicos objetivos. 
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6.3.1. Padres de familia 

Con hijos en edad escolar nivel primario. 

Residentes en Lima Metropolitana y Callao 

Preferencia de colegios Innova School, Prolog, Trilce, Saco Oliveros, Pamer. 

Pensiones entre S/ 300 y S/ 800 soles 

Nivel socioeconómico B y C 

Interesados en reforzar los conocimientos académicos de sus hijos mediante una clase 

virtual. 

6.3.2. Profesores de nivel primario 

Con experiencia mínima de 5 años. 

Especializados en metodología con niños de primaria 

Conocimientos en uso de herramientas académicas tecnológicas. 

Interesados en generar ingresos por impartir clases de reforzamiento manera virtual, en 

sus tiempos libres. 

6.4 Determinación de la demanda 

Para construir la demanda pronosticada del mercado de horas de clases de reforzamiento 

virtual, se ha utilizado la metodología propuesta de Kotler & Keller (2012) “Esta 

metodología consiste en definir y valorar cada mercado potencial, mercado, mercado 

disponible, mercado meta y mercado penetrado, para llegar a determinar las ventas 

proyectadas” (p.85). 

Para ello, se partió de un universo de alumnos matriculados en educación por gestión 

privada en Lima Metropolitana y Callao al 2019, el cual asciende a 493,546, de acuerdo 

al MINEDU (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica [INEI], s.f). 

El universo tiene un crecimiento natural de 2.47% en promedio, de acuerdo al cálculo de 

10 años desde el 2008 hasta el 2019 (tabla 19)  
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Tabla 19 

Universo de estudiantes matriculados en nivel primaria gestión privada – Lima Metropolitana y Callao 

 

Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Callao. 34.7 36.4 38.1 40.1 40.1 41.3 41.8 42.0 42.6 41.2 41.8 
43.0 

 

Provincia de Lima 1/. 342.2 351.2 372.7 386.8 390.7 413.8 428.7 430.4 430.7 422.2 435.1 
450.6 

 

Sub Total. 376.922 387.604 410.739 426.922 430.885 455.054 470.478 472.379 473.305 463.458 476.854 
493.546 

 

Total. 376922 387604 410739 426922 430885 455054 470478 472379 473305 463458 476854 
493546 

 

Variación %. 0.00% 2.83% 5.97% 3.94% 0.93% 5.61% 3.39% 0.40% 0.20% -2.08% 2.89% 
3.50% 

 

 

Notas: Se ha realizado una descripción de universo de estudiantes matriculados en nivel primaria gestión privada de Lima Metropolitana y Callao. Fuente: Autoría propia.  
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El universo tiene un crecimiento natural de 2.47% en promedio, de acuerdo al cálculo de 

10 años. 

Los alumnos matriculados en educación primaria, por gestión privada, según 

departamento, 2009-2019 se muestran en el anexo 9 y 2008-2019 se muestra en el 

anexo10. En resumen, los colegios de Lima con mayor cantidad de alumnos, se detallan 

en la tabla 20. 

 

 

Figura 2. Variación de población de estudiantes de primaria- privados. Fuente: Autoría propia.  

 

Al 2018 en Lima existían 4705 colegios, de los cuales 3773 son de gestión privada y 932, 

pública. Los colegios privados con mayor alumnado pertenecen a los consorcios o 

cadenas de colegios con varias sedes 

Tabla 20  

Colegios de Lima con mayor alumnado - 2018 
 Primaria Secundaria Total 

Trilce. 4117 16117 20234 

Innova School. 9301 9977 19278 

Saco Oliveros. 5053 10259 15312 

Pamer. 2273 5688 7961 

Prolog. 1369 2200 3569 

Notas: Se describe colegios de primaria, secundaria de Lima con mayor alumnado. Adaptado de 

“Educación a futuro”, Grupo Educación al futuro, 2021. 
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Teniendo en consideración esta información se tomará como referencias la población 

estudiantil de nivel primario de estos colegios al 2019. La base la información que se 

utilizará es la obtenida por SIAGIE (Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 

Institución Educativa) 2019; en el link: http://siagie.minedu.gob.pe/inicio/?pg=8 

 

Tabla 21 

Alumnos de nivel primario de mayor alumnado – 2019 

 

Colegios Segmento Estudiantes % 

Saco Oliveros. 9324 28% 

Innova Schools. 14373 44% 

Trilce. 4841 15% 

Pamer. 2724 8% 

Prolog. 1683 5% 

TOTAL 32945 100% 

 

Notas: Se describe el número de estudiantes y el porcentaje de colegios particulares con nivel primario de 

mayor alumnado del 2019. Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 3. Alumnos de nivel de primaria en instituciones de mayor alumnado. Fuente: Autoría propia. 

 

6.4.1. Mercado Potencial 

De acuerdo a Kotler, el mercado potencial es el conjunto de consumidores que presenta 

un nivel de interés suficientemente elevado por la oferta de mercado (Kotler & Keller, 

2012, p. 85). 

Para calcular el mercado potencial, partiremos de los 32945 estudiantes de nivel primaria 

28%
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15%

8%

5%

Distribución alumnos nivel primaria 2019

SACO OLIVEROS INNOVA SCHOOLS TRILCE PAMER PROLOG
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de los colegios particulares de mayor alumnado en Lima Metropolitana y Callao al 2019. 

De la investigación realizada a los padres de familia, mediante las encuestas y entrevistas 

a profundidad, se obtuvo como resultado lo siguiente: 

- El 61.86% contratan clases de reforzamiento virtual para algunos de sus hijos en 

el nivel primario. 

- El 72.97% de padres de familia tienen únicamente 1 hijo, y el 27.03% restante 

más de 1. 

- El 29.36% de padres de familia contrata 1 hora de clase de reforzamiento virtual 

en un día, 56.88% contratan 2 horas en una sesión y el resto 13.76% contrata más 

de 2 horas de clase por sesión. 

- Se identificó que la demanda de horas de clases de reforzamiento virtual se da 

durante todos los meses el año de manera fluctuante, inclusive los meses de 

verano.  

- Se consideran 2 horas de clases semanales y su equivalente de 8 horas mensuales. 

Mercado potencial de horas de clases de reforzamiento virtual. 

Tabla 22 

Mercado potencial de horas de clase de reforzamiento virtual 
Segmento elegido. 32945 

% toman clases de reforzamiento. 61.86% 

Estudiantes que reciben clases virtuales. 20380 

Horas de clases mensuales. 8 

N° de meses. 12 

Horas de clases anuales. 1956459 

 

Notas: Se ha realizado una descripción de descripción del segmento elegido del mercado potencial. Fuente: 

Autoría propia. 

6.4.2. Mercado disponible 

El mercado disponible es el conjunto de consumidores que tienen interés, ingresos y 

acceso a una oferta en particular (Kotler & Keller, 2012, p.85). Se determina el mercado 

disponible, teniendo en consideración lo siguiente: 

De los padres de familia que contratan el servicio de clases virtuales de reforzamiento 

académico, tenemos que el 75.93% paga dentro del rango de S/ 21 a más de S/ 70 soles 

por hora de clase. De acuerdo a lo obtenido en la encuesta aplicada. 
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Tabla 23 

Mercado disponible de horas de clases de reforzamiento virtual 

 

Mercado potencial horas de clases. 1956459 

% que accede al rango de precio objetivo. 

75.93% 

 

 

Mercado disponible horas de clases. 

 

1485539 

 

Notas: Se ha realizado una descripción del mercado disponible de horas de clases de reforzamiento virtual. 

Fuente: Autoría propia. 

6.4.3. Mercado meta 

El mercado meta es la parte del mercado calificado a la que la empresa decide atender. 

Para determinar el mercado meta, se tomó en consideración la respuesta de los padres de 

familia en las encuestas, respecto a si están dispuestos a contratar el servicio de clases 

virtuales de reforzamiento escolar a través de una plataforma virtual que cuente con 

profesores capacitados y disponibilidad de horas: 

- El 14.49% de padres indicó que sí contratarían este servicio. 

- El 66.67% de padres indicó que quizás tomarían este servicio. 

Se considera la suma de porcentajes (81.16%), tanto de los que sí y quizás tomarían el 

servicio que brindaremos. Además, se aplicará la tasa de crecimiento de mercado (2.47%) 

para los periodos del plan de negocios. 

Tabla 24 

Mercado meta de horas de clases de reforzamiento virtual 

 

Mercado potencial horas de clases. 1485539 

% que tomarían el servicio de clases. 81.16% 

Mercado meta de horas de clases. 1205663 

  
Notas: Se ha determinado el mercado potencial de meta de horas de clases de reforzamiento virtual. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

 

 



 

101 

 

Tabla 25 

Mercado meta de horas de clases de reforzamiento virtual por 5 años 

 

Crecimiento mercado 100% 102.47% 102.47% 102.47% 102.47% 

Periodos. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mercado meta de horas de clases. 1205663 1235443 1265959 1297228 1329270 

 

Notas: Se ha determinado el mercado meta de horas de clases de reforzamiento virtual por 5 años. Fuente: 

Autoría propia. 

6.4.4. Mercado penetrado 

El mercado penetrado “es el conjunto de consumidores que adquieren el producto - 

servicio de la empresa” (Kotler & Keller, 2012, p.85). Para el presente plan de negocios 

se considerará para el cálculo del mercado penetrado, la participación de mercado 

proyectada. 

Tabla 26 

Mercado penetrado de horas de clases de reforzamiento virtual por 5 años 

 

 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Mercado meta de horas de clases 1205663 1235443 1265959 1297228 1329270 

participación de mercado proyectado 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 

Mercado penetrado proyectado. 12057 24709 37979 51889 66463 

 

Notas: Se ha realizado una descripción del mercado penetrado de horas de clases de reforzamiento virtual 

por 5 años. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 27 

Funnel del mercado de horas de clases 

 

Segmento elegido (Pensiones S/ 300 - S/ 800) 

Estudiantes primaria - colegio particular 

32945 

           

  Mercado potencial (toman clases)   

  Estudiantes 61.86% horas   

  20380 1956459   

            

  Mercado disponible (dentro del rango de precios)   

  Estudiantes 75.93% horas   

  15474 1485539   

            

    Mercado meta (usuario servicio)     

    81.16%     

    12559 1205663     

            

    Mercado penetrado año 01     

    1%     

    126 12057     

 

Notas: Se ha realizado la determinación funnel del mercado de horas de clases. Fuente: Autoría propia. 

 

Determinación de la oferta de horas de clases – profesores nivel primario 

La determinación de la oferta de horas de clase virtuales de reforzamiento, se parte del 

universo definido por los profesores de nivel primaria en Lima Metropolitana y la 

provincia constitucional del Callao. 

Analizando la información que brinda el INEI al 2019, se tiene que los profesores en 

Lima Metropolitana y Callao ascienden a 91,817, como se muestran en la tabla 28. 

Se puede inferir que el mercado meta está compuesto por los profesores de nivel primaria 

que se desempeñan en colegios privados en Lima Metropolitana y el Callao, siendo 

38,563 (91,817 x 42%) al 2019. 

De acuerdo a la investigación realizada mediante entrevista a profundidad a los profesores 

de nivel primario, identificamos lo siguiente: 

Dedican entre 3 a 5 horas para el dictado de clases virtuales de reforzamiento de manera 

semanal. El promedio considerado para el análisis de oferta de clases de reforzamiento 

virtual será de 4 horas semanales y 16 horas mensuales. 
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El precio que perciben por hora de clase particular de manera virtual se encuentra dentro 

del rango de S/ 20 a S/ 25 soles. 

El profesor está dispuesto a ceder un porcentaje de los ingresos a una plataforma que lo 

contacte con interesado en sus clases virtuales de reforzamiento. El rango se encuentra en 

20% a 25% 

La plataforma más utilizada para el dictado de clases es Google Meet.  

Los profesores son contactados por los padres de familia para el dictado de horas 

mediante la recomendación boca a boca. 

El mercado penetrado que permita cubrir el servicio de horas de clases de reforzamiento 

que se proyecta en el periodo de 5 años, queda calculado como se detalla: 
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Tabla 28 

Universo de profesores gestión privada – Lima Metropolitana y Callao 

 

Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Callao. 6462 6819 6852 6535 6491 6965 8462 6736 6883 6935 6888 7091 

Provincia de Lima 1/. 70739 74113 78708 69756 69445 75545 92732 78630 82462 82449 82367 84726 

Total. 77201 80932 85560 76291 75936 82510 101194 85366 89345 89384 89255 91817 

Variación %. 0.00% 4.83% 5.72% -10.83% -0.47% 8.66% 22.64% -15.64% 4.66% 0.04% -0.14% 2.87% 

 

Notas: Se ha descrito datos universo de profesores gestión privada – Lima Metropolitana y Callao. Tomado del MINEDU, 2019 citado por INEI, 2020. 

 

A nivel nacional el 42% de los profesores corresponden al nivel primario, según información del MINEDU al 2019.
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Tabla 29 

Profesores en el sistema educativo por modalidad 

 

Nivel / modalidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % 

                            

Total.  472 959  483 521  496 195  489 000  474 662  510 474  549 307  523 304  548 621  558 657  567 347  576 275   

                            

 A. Educación básica regular.  413 459  427 497  438 865  440 292  429 041  459 507  493 284  470 635  493 766  500 332  510 102  518 460   

          Educación inicial 1/.  54 851  60 543  63 918  65 155  67 285  78 541  91 684  86 678  93 938  94 946  97 935  99 539 19% 

          Educación primaria .  193 384  196 775  200 572  200 288  191 537  200 983  211 292  198 907  204 444  207 100  210 140  215 293 42% 

          Educación secundaria.   165 224  170 179  174 375  174 849  170 219  179 983  190 308  185 050  195 384  198 286  202 027  203 628 39% 

 B. Educación no universitaria.  26 917  26 583  26 864  22 780  21 586  24 164  27 182  25 938  27 461  30 739  29 660  30 586   

      Formación magisterial.  5 669  4 504  3 587  2 805  2 683  3 115  3 284  3 062  3 353  3 433 3,514  3 729   

      Educación tecnológica.  20 097  20 996  22 231  18 888  17 986  20 072  22 850  21 855  23 074  26 277 24,972  26 057   

      Educación artística.  1 151  1 083  1 046  1 087   917   977  1 048  1 021  1 034  1 029 1,174   800   

 C. Educación especial .  3 524  3 672  3 776  3 571  3 564  3 344  3 547  3 780  3 886  4 560  4 538  4 219   

 D. Educación técnico productiva  2/.  13 846  13 809  12 717  10 869  9 576  10 953  12 286  10 740  10 552  10 229  10 004  10 134   

 E. Básica alternativa  3/.  15 213  11 960  13 973  11 488  10 895  12 506  13 008  12 211  12 956  12 797  13 043  12 876   

                            

 

Notas: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor como profesor, directiva o en el aula, en cada institución educativa, sin diferenciar si la jornada 

es de tiempo completo o parcial.1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados. 2/ Incluye educación ocupacional. 3/ Incluye educación 

de adultos. Adaptado de MINEDU, 2019 citado por INEI, 2020. 
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Se puede inferir que el mercado meta está compuesto por los profesores de nivel primaria 

que se desempeñan en colegios privados en Lima Metropolitana y el Callao, siendo 

38,563 (91,817 x 42%) al 2019. 

De acuerdo a la investigación realizada mediante entrevista a profundidad a los profesores 

de nivel primario, identificamos lo siguiente: 

Dedican entre 3 a 5 horas para el dictado de clases virtuales de reforzamiento de manera 

semanal. El promedio considerado para el análisis de oferta de clases de reforzamiento 

virtual será de 4 horas semanales y 16 horas mensuales. 

El precio que perciben por hora de clase particular de manera virtual se encuentra dentro 

del rango de S/ 20 a S/ 25 soles. 

El profesor está dispuesto a ceder un porcentaje de los ingresos a una plataforma que lo 

contacte con interesado en sus clases virtuales de reforzamiento. El rango se encuentra en 

20% a 25% 

La plataforma más utilizada para el dictado de clases es Google Meet  

Los profesores son contactados por los padres de familia para el dictado de horas 

mediante la recomendación boca a boca. 

El mercado penetrado que permita cubrir el servicio de horas de clases de reforzamiento 

que se proyecta en el periodo de 5 años, queda calculado como se detalla: 

Tabla 30 

Mercado penetrado N° profesores para clases de reforzamiento virtual por 5 años 

 

Profesores que dicten clases virtuales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mercado meta de profesores Lima. 38563 38563 38563 38563 38563 

Horas de clases mes por profesor. 16 16 16 16 16 

Meses por año. 12 12 12 12 12 

Mercado meta en horas de profesores 7404096 7404096 7404096 7404096 7404096 

Horas de clases ventas proyectadas . 12057 24709 37979 51889 66463 

Participación de mercado de horas 

profesores. 0.2% 0.3% 0.5% 0.7% 0.9% 

Mercado penetrado proyectado - n° 

profesores. 63 129 198 270 346 

Notas: se ha determinado el mercado penetrado de N° profesores para clases de reforzamiento virtual por 

5 años. Fuente: Autoría propia. 
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6.5.  Inversión inicial 

Kids 20 tendrá una inversión inicial mínima necesaria para el inicio y continuidad de las 

operaciones durante el horizonte de 05 años de proyecto. Alquilaremos oficinas Co 

working para operar sin incurrir en gastos de adquisiciones mayores, por lo que la 

inversión estará comprendida por: 

- 06 laptops de gama media para coordinadores, facilitadores y el asesor de ventas. 

- 01 página Web, diseño y desarrollo. 

- Capital de trabajo que permita cubrir los gastos operativos durante los tres 

primeros meses. 

- Campaña digital por lanzamiento del negocio. 

- El total de la inversión para inicio de operaciones será financiado con capital 

proveniente del aporte de los inversionistas. 
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6.5.1. Inversión inicio de operaciones 

Tabla 31 

Inversión de inicio de operaciones de cinco años 

Descripción Monto Año 0 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Total 

Gastos pre operativos. S/1,600.00       S/0.00 

Registro de marca. S/800.00 S/800.00      S/800.00 

Constitución empresas. S/500.00 S/500.00      S/500.00 

Licencia de funcionamiento. S/300.00 S/300.00      S/300.00 

Equipos tangibles e intangible. S/28,800.00       S/0.00 

Laptop coordinador 1. S/2,800.00 S/2,800.00      S/2,800.00 

Laptop coordinador 2. S/2,800.00   S/2,800.00    S/2,800.00 

Laptop coordinador 3. S/2,800.00     S/2,800.00  S/2,800.00 

Laptop coordinador 4. S/2,800.00      S/2,800.00 S/2,800.00 

Laptop vendedor. S/2,800.00 S/2,800.00      S/2,800.00 

Laptop administrador. S/2,800.00 S/2,800.00      S/2,800.00 

Página web. S/12,000.00 S/12,000.00      S/12,000.00 

Capital de trabajo. S/38,000.00       S/0.00 

Requerimiento 3 meses capital. S/25,000.00 S/25,000.00      S/25,000.00 

Campaña digital lanzamiento. S/13,000.00 S/13,000.00      S/13,000.00 

Total Inversión Inicial (Sin IGV) S/60,000.00 S/0.00 S/2,800.00 S/0.00 S/2,800.00 S/2,800.00 S/68,400.00 

IGV (18%). S/10,800.00 S/0.00 S/504.00 S/0.00 S/504.00 S/504.00 S/12,312.00 

Total Inversión Inicial (Con IGV). S/70,800.00 S/0.00 S/3,304.00 S/0.00 S/3,304.00 S/3,304.00 S/80,712.00 

Notas: Se ha determinado la inversión del año 0 al año 5 años. Fuente: Autoría propia.
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6.5.2. Cálculo del capital de trabajo inicial 

Tabla 32 

Cálculo del capital de trabajo inicial 

 

Descripción Anual Ene-01 Feb-01 Mar-01 

Licencias de plataformas. S/504.00 S/42.00 S/42.00 S/42.00 

Coordinador de servicio. S/11,400.00 S/950.00 S/950.00 S/950.00 

Telefonía. S/720.00 S/60.00 S/60.00 S/60.00 

Hosting. S/2,400.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 

Servicio de sms – maling. S/1,200.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 

Mantenimiento web / soporte infor. S/1,200.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 

Ejecutivo de ventas. S/11,400.00 S/950.00 S/950.00 S/950.00 

Publicidad digital. S/12,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 

Campaña de referidos. S/5,138.88 S/428.24 S/428.24 S/428.24 

Volantes. S/450.00 S/450.00     

Capacitación profesores. S/900.00 S/300.00     

Community manager. S/8,500.00 S/850.00 S/850.00 S/850.00 

Creación de videos. S/2,400.00 S/400.00     

Labor corporativa. S/900.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 

Merchandising. S/600.00 S/100.00 S/100.00   

Movilidad de ventas. S/960.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 

Coworking. S/7,200.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 

Administrador. S/12,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 

Útiles de oficina. S/1,200.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 

Mantenimiento de equipo de comp. S/900.00 S/300.00     

Licencias informáticas. S/1,800.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 

Asesoría contable. S/4,200.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 

Telefonía. S/720.00 S/60.00 S/60.00 S/60.00 

Movilidad de administración. S/960.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 

          

Requerimiento de capital 3 meses de gastos S/8,750.24 S/7,300.24 S/7,200.24 

 

Notas: Se ha realizado la descripción de cálculo del capital de trabajo inicial. Fuente: Autoría propia. 
 

6.6.  Proyecciones 

En esta parte del plan de negocio se presentan las proyecciones de ingresos, costos y 

gastos calculados para ingresar al mercado, basada en la información recogida, procesada 

y analizada de la investigación cuantitativa - cualitativa realizada; y de los costos que se 

necesitan para operar el negocio. 

6.6.1. Proyección de ingresos por hora 

De la investigación realizada mediante encuestas a los padres de familia, se obtuvo que 

contratan 8 horas al mes de clases de reforzamiento virtual para sus menos hijos de nivel 

primaria. Para el cálculo de los ingresos en la evaluación financiera se consideran 2 horas 
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de clases semanales y 8 horas al mes por cada estudiante. Esta información es la de mayor 

frecuencia que se obtuvo de la encuesta realizada a los padres de familia. 

La entrevista a profundidad y la encuesta realizada a los padres de familia reflejan que 

solo el 24.07% pagan menos de S/ 20, y el 75.93% indica que tiene una disposición de 

pago en el rango de S/ 21 – a más por hora de clase para su menor hijo de nivel primaria. 

Dado el servicio diferenciado que se brinda tanto a los padres, estudiantes y profesores, 

se determina un precio unitario por hora de clase de S/ 35 soles incluido IGV. 

Tabla 33 

Composición de ingresos por hora 

 

 Precio por 

hora 

Igv 

(18%) 
Valor por 

hora 

% Comisión 

Kids 20 

Ingreso por 

hora  

Pago al 

profesor Productos 

Clases de 

reforzamiento S/35.00 S/5.34 S/29.66 25% S/7.4 S/22.2 

 

Notas: Se ha determinado la composición de ingresos por hora de clases de reforzamiento. Fuente: Autoría 

propia. 

 

6.6.2. Proyección de ingresos por años 

Tabla 34 

Proyección de ingresos 

 

Descripción Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Mercado efectivo en 

horas. 1205663 1235443 1265959 1297228 1329270 

Participación de 

mercado. 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 

Horas de clase por año. 12057 24709 37979 51889 66463 

Valor por hora de clase. S/29.66 S/29.66 S/29.66 S/29.66 S/29.66 

IGV (18%). S/5.34 S/5.34 S/5.34 S/5.34 S/5.34 

Precio por hora de clase 

(incl. IGV). S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 

Ingresos totales (sin 

IGV). S/357,612.04 S/732,890.12 S/1,126,488.76 S/1,539,084.04 S/1,971,374.28 

IGV (18%) S/64,370.17 S/131,920.22 S/202,767.98 S/277,035.13 S/354,847.37 

Ingresos totales (incl. 

IGV). S/421,982 S/864,810 S/1,329,257 S/1,816,119 S/2,326,222 

Notas: Se ha determinado la proyección de ingresos del primer año hasta el quinto año. Fuente: Autoría 

propia. 
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6.6.3. Proyección de costos de la operación 

A continuación, se detallan los costos y gastos que se incurrirán para la operatividad 

del negocio, clasificados de acuerdo con su función: 

6.7  Costo de venta del servicio 

El costo de venta por el servicio de clases de reforzamiento virtual, engloba los 

desembolsos que están directamente relacionados con la generación del servicio que se 

desea brindar, y está representado por: 

- Honorarios de los profesores 

- Licencias de plataformas 

- Planilla de coordinadores de servicios 

- Plan telefónico móvil 

- Servicio de hosting y dominio 

- Mantenimiento web y soporte informático 

Los Coordinador de Servicios, según cálculo realizado, podrá atenderán 60 sesiones 

diarias, y de acuerdo a las horas de clases proyectadas será necesario contratar más 

Coordinadores; también cabe indicar que contarán con el apoyo y soporte del 

Administrador y Vendedor cuando se requiera.  
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Tabla 35 

Costo de venta del servicio 

 

Descripción Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

18% 46%         

Honorarios profesores (80%). S/268,209.03 S/549,667.59 S/844,866.57 S/1,154,313.03 S/1,478,530.71 

Horas de clase por año. 12057 24709 37979 51889 66463 

Valor por hora de clase. S/29.66 S/29.66 S/29.66 S/29.66 S/29.66 

% Comisión profesor. 75% 75% 75% 75% 75% 

Licencias de plataformas. S/504.00 S/504.00 S/1,008.00 S/1,008.00 S/1,512.00 

Sesiones x hora simultánea. 4 8 13 17 22 

Sesiones simultaneas por licencia 8 8 8 8 8 

Total licencias.. 1 1 2 2 3 

Costo licencia ($12 mes // TC 3.5). S/42.00 S/42.00 S/42.00 S/42.00 S/42.00 

Meses. 12 12 12 12 12 

Coordinador de servicio. S/11,400.00 S/22,800.00 S/22,800.00 S/34,200.00 S/45,600.00 

Horas labores día. 8 8 8 8 8 

Minutos para coordinar sesión. 8 8 8 8 8 

Sesiones coordinadas x día. 60 60 60 60 60 

Horas de clases x día. 40 82 127 173 222 

Cantidad coordinadores. 1 2 2 3 4 

Sueldo por coordinador. S/950.00 S/950.00 S/950.00 S/950.00 S/950.00 

Meses. 12 12 12 12 12 

Telefonía. S/720.00 S/1,440.00 S/1,440.00 S/2,160.00 S/2,880.00 

Plan móvil mensual. S/60.00 S/60.00 S/60.00 S/60.00 S/60.00 

Cantidad de coordinadores. 1 2 2 3 

4 

 

Meses. 12 12 12 12 

12 

 

Hosting y dominio. S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 
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Descripción Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Costo mensual. S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 

Meses. 12 12 12 12 12 

Servicio sms – maling. S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 

Costo mensual. S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 

Meses. 12 12 12 12 12 

Mantenimiento web / soporte infor. S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 

Costo mensual. S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 

Meses. 6 6 6 6 6 

Total costo del servicio (sin igv). S/285,633.03 S/579,211.59 S/874,914.57 S/1,196,481.03 S/1,533,322.71 

IGV (18%). S/49,361.95 S/100,154.09 S/153,380.62 S/209,210.59 S/267,790.09 

Beneficios laborales (46%). S/5,244.00 S/10,488.00 S/10,488.00 S/15,732.00 S/20,976.00 

Total costo de venta (incl. Igv / benf.). S/340,238.98 S/689,853.68 S/1,038,783.19 S/1,421,423.62 S/1,822,088.79 

 

Notas: Se ha determinado costo de venta del servicio primer año hasta el quinto año. Fuente: Autoría propia.
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6.7.1 Gastos de ventas 

Los gastos de ventas son los desembolsos motivados por acciones comerciales que 

contribuyen a generación de ventas del servicio, y están conformados por: 

- Planilla del ejecutivo de ventas 

- Publicidad digital 

- Campaña de referidos 

- Volantes 

- Community manager 

- Creación de videos 

- Labor corporativa 

- Merchandising 

- Movilidad de ventas 
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Tabla 36 

Gastos de ventas 

 

Descripción Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

18% 46%         

Ejecutivo de ventas. S/11,400.00 S/11,400.00 S/11,400.00 S/11,400.00 S/11,400.00 

Cantidad de vendedores. 1 1 1 1 1 

Sueldo por vendedor. S/950.00 S/950.00 S/950.00 S/950.00 S/950.00 

Meses 12 12 12 12 12 

Publicidad digital. S/12,000.00 S/18,000.00 S/24,000.00 S/27,600.00 S/30,000.00 

Inversión mensual. S/1,000.00 S/1,500.00 S/2,000.00 S/2,300.00 S/2,500.00 

Meses. 12 12 12 12 12 

Campaña de referidos. S/5,112.01 S/10,476.56 S/16,103.00 S/0.00 S/0.00 

Descuento de s/ 5 por padre referido nuevo. S/4.24 S/4.24 S/4.24 S/0.00 S/0.00 

Padres de familia beneficiarios (10%). 100 206 316 432 554 

Meses. 12 12 12 12 12 

Volantes. S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 

Millar de volantes. 3 3 3 3 3 

costo por millar. S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 

Meses. 1 1 1 1 1 

community manager. S/8,500.00 S/8,500.00 S/8,500.00 S/8,500.00 S/8,500.00 

costo por servicio. S/850.00 S/850.00 S/850.00 S/850.00 S/850.00 

cantidad de community manager. 1 1 1 1 1 

Meses. 10 10 10 10 10 

Capacitación profesores. S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 

Costo por servicio. S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 

Cantidad de tutoriales. 1 1 1 1 1 

Meses. 3 3 3 3 3 

Creación de videos. S/1,600.00 S/1,600.00 S/1,600.00 S/1,200.00 

S/1,200.00 

 

Costo por video. S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 

Cantidad de videos por mes. 1 1 1 1 1 
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Descripción Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Meses. 4 4 4 3 3 

Labor corporativa. S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 

Costo mensual. S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 

Meses. 9 9 9 9 9 

Merchandising. S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 

Cantidad por cientos. 1 1 1 1 1 

Costo por cientos. S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 

Meses. 6 6 6 6 6 

Movilidad de ventas. S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00 

Costo mensual. S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 

Meses. 12 12 12 12 12 

Total gastos de ventas (sin IGV). S/42,422.01 S/53,786.56 S/65,413.00 S/52,510.00 S/54,910.00 

IGV (18%). S/5,583.96 S/7,629.58 S/9,722.34 S/7,399.80 S/7,831.80 

Beneficios laborales (46%). S/5,244.00 S/5,244.00 S/5,244.00 S/5,244.00 S/5,244.00 

Total gastos de ventas (incl. igv / BBLL) S/53,249.98 S/66,660.14 S/80,379.34 S/65,153.80 S/67,985.80 

Notas: Se ha determinado los gatos de venta del primer año hasta el quinto año. Fuente: Autoría propia. 
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6.7.2 Gastos de administración 

Los gastos de administración son los desembolsos motivos de acciones del área de 

administración y soporte, y están conformados por: 

- Alquiler de oficina Coworking 

- Planilla del Administrador 

- Planilla del Asistente Administrativo 

- Plan telefónico móvil 

- Útiles de oficina 

- Mantenimiento de equipos computo 

- Licencias informáticas 

- Asesoría contable 

- Movilidad de administración 
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Tabla 37 

Gastos de administración 

Descripción Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

18% 46%         

Alquiler de oficina – Coworking. S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 

Costo por alquiler de oficina. S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 

Cantidad de oficinas. 1 1 1 1 1 

Meses. 12 12 12 12 12 

Administrador. S/12,000.00 S/12,000.00 S/12,000.00 S/12,000.00 S/12,000.00 

Cantidad de administrador. 1 1 1 1 1 

Sueldo del administrador. S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 

Meses. 12 12 12 12 12 

Telefonía. S/720.00 S/720.00 S/720.00 S/720.00 S/720.00 

Plan móvil mensual. S/60.00 S/60.00 S/60.00 S/60.00 S/60.00 

Cantidad de administrador. 1 1 1 1 1 

Meses. 12 12 12 12 12 

Útiles de oficina. S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 

Costo de útiles de oficina por mes. S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 

Meses. 12 12 12 12 12 

Mantenimiento de equipo de comp. S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 

Costo por mantenimiento mensual. S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 

Meses. 3 3 3 3 3 

Licencias informáticas. S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 

Costo por licencias informáticas. S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 

Meses. 12 12 12 12 12 

Asesoría contable. S/4,200.00 S/4,200.00 S/4,200.00 S/4,200.00 S/4,200.00 

Costo por asesoría contable. S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 

Meses 

12 

 12 12 12 12 
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Descripción Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Movilidad de administración. S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00 

Costo mensual. S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 

Meses. 12 12 12 12 12 

Total costo del servicio (sin igv). S/28,980.00 S/28,980.00 S/28,980.00 S/28,980.00 S/28,980.00 

IGV (18%). S/3,056.40 S/3,056.40 S/3,056.40 S/3,056.40 S/3,056.40 

Beneficios laborales (46%). S/5,520.00 S/5,520.00 S/5,520.00 S/5,520.00 S/5,520.00 

Total costo de venta (incl. Igv / BBll). S/32,036.40 S/32,036.40 S/32,036.40 S/32,036.40 S/32,036.40 

Notas: Se ha determinado los gastos de administración del primer año hasta el quinto año. Fuente: Autoría propia. 
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6.7.3 Depreciación y amortización de activos 

La depreciación de equipos de procesamiento de datos está sustentada en el Art. 39° TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, establece la tasa del 

25% al año y con una vida útil de cuatro años. Para el caso de las laptops aplicaremos el método lineal para el cálculo, por el plazo de 4 años. 

En el caso de un activo intangible de duración limitada, este puede amortizarse proporcionalmente por el plazo de diez (10) años, a partir del 

momento en que dicho activo esté afecto a la generación de renta gravada. Informe N° 050-2015-Sunat/5D0000. Para el cálculo de la amortización 

de la página web aplicaremos el método lineal por un plazo de 10 año y una tasa del 10%. 

Tabla 38 

Depreciación y amortización de activos 

 

Descripción Monto Tasa Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Total 

Depreciación y amortización. S/28,800.00               

Laptop - Coordinador 1. S/2,800.00 25% S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00   S/2,800.00 

Laptop - Coordinador 2. S/2,800.00 25%   S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/2,800.00 

Laptop - Coordinador 3. S/2,800.00 25%     S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/2,100.00 

Laptop - Coordinador 4. S/2,800.00 25%         S/700.00 S/700.00 

Laptop – Vendedor. S/2,800.00 25% S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00   S/2,800.00 

Laptop – Administrador. S/2,800.00 25% S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00   S/2,800.00 

Página Web. S/12,000.00 10% S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/6,000.00 

Total, de depreciación. y amortización. S/3,300.00 S/4,000.00 S/4,700.00 S/4,700.00 S/3,300.00 S/20,000.00 

Notas: Se ha determinado la depreciación y amortización de activos del primer año hasta el quinto año. Fuente: Autoría propia. 
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6.8  Estado de resultados del proyectado 

El estado de ganancias y pérdidas proyectado y ajustado por inflación permite analizar la rentabilidad del proyecto. Con la información de ingresos, 

costos y gastos se determinó el Estado de Resultados para el proyecto con un horizonte de 05 años. 

Tabla 39 

Estado de ganancias y pérdidas proyectado 

 
Descripción Año 01 % Año 02 % Año 03 % Año 04 % Año 05 % 

18% 46%                   

Ventas. S/357,612.04 100% S/732,890.12 100% S/1,126,488.76 100% S/1,539,084.04 100% S/1,971,374.28 100% 

(-) Costo del servicio. S/285,633.03 80% S/579,211.59 79% S/874,914.57 78% S/1,196,481.03 78% S/1,533,322.71 78% 

Utilidad bruta. S/71,979.01 20% S/153,678.53 21% S/251,574.19 22% S/342,603.01 22% S/438,051.57 22% 

(-) Gastos de ventas. S/42,422.01 12% S/53,786.56 7% S/65,413.00 6% S/52,510.00 3% S/54,910.00 3% 

(-) Gastos de administración. S/28,980.00 8% S/28,980.00 4% S/28,980.00 3% S/28,980.00 2% S/28,980.00 1% 

Utilidad operativa – EBITDA. S/577.00 0% S/70,911.97 10% S/157,181.19 14% S/261,113.01 17% S/354,161.57 18% 

(-) Gastos financieros. S/0.00 0% S/0.00 0% S/0.00 0% S/0.00 0% S/0.00 0% 

(-) Deprec. y amortización. S/3,300.00 1% S/4,000.00 0.5% S/4,700.00 0.4% S/4,700.00 0.3% S/3,300.00 0.2% 

                      

Utilidad a. de impuestos. -S/2,723.00 -1% S/66,911.97 9% S/152,481.19 14% S/256,413.01 17% S/350,861.57 18% 

29.50%.                     

(-) Impuesto a la renta (29.5%).   0% S/19,739.03 3% S/44,981.95 4% S/75,641.84 5% S/103,504.16 5% 

Utilidad neta del periodo. -S/2,723.00 -1% S/47,172.94 6% S/107,499.24 10% S/180,771.17 12% S/247,357.41 13% 

 

Notas: Se ha determinado el estado de ganancias y pérdidas proyectado del primer año hasta el quinto año. Fuente: Autoría propia 
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6.9 Análisis financiero 

Para el análisis financiero se elabora el flujo de caja del proyecto, luego de determina el VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno). 

Con el resultado de estos indicadores determinaremos la viabilidad de la inversión. 

La tasa de descuento utilizada es referencial al costo de oportunidad que tendrán los socios al invertir su capital en depósitos a plazos fijos del 

sistema financiero. 

Tabla 40 

Flujo de caja económico del proyecto 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja operativo             

Ingresos   s/357,612.04 s/732,890.12 s/1,126,488.76 s/1,539,084.04 s/1,971,374.28 

(-) Costos y gastos de operación.   s/357,035.05 s/661,978.15 s/969,307.57 s/1,277,971.03 s/1,617,212.71 

              

Utilidad operativa.   s/577.00 s/70,911.97 s/157,181.19 s/261,113.01 s/354,161.57 

              

(-) Depreciación y amortización.   s/3,300.00 s/4,000.00 s/4,700.00 s/4,700.00 s/3,300.00 

              

Utilidad antes de impuestos.   -s/2,723.00 s/66,911.97 s/152,481.19 s/256,413.01 s/350,861.57 

              

(-) Impuesto a la renta (29.5%).   s/0.00 s/19,739.03 s/44,981.95 s/75,641.84 s/103,504.16 

              

Utilidad neta del periodo.   -s/2,723.00 s/47,172.94 s/107,499.24 s/180,771.17 s/247,357.41 

              

(+) Depreciación y amortización.   s/3,300.00 s/4,000.00 s/4,700.00 s/4,700.00 s/3,300.00 

Flujo de caja operativo.  s/577.00 s/51,172.94 s/112,199.24 s/185,471.17 s/250,657.41 
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Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja de inversión.       

(-) Gastos pre operativos. s/1,600.00      

(-) Laptop para personal. s/16,800.00      

(-) Creación de página web. s/12,000.00      

(-) Capital de trabajo. s/38,000.00      

        

Flujo de caja de inversión. -s/68,400.00 s/0.00 s/0.00 s/0.00 s/0.00 s/0.00 

        

Flujo de caja económico. -s/68,400.00 s/577.00 s/51,172.94 s/112,199.24 s/185,471.17 s/250,657.41 

   

 Tasa de descuento. 15% 

TIR 78% 

VAN s/275,233.43 

 

Notas: Se ha determinado el flujo de caja económico del proyecto del primer año hasta el quinto año. Fuente: Autoría propia. 

 

El resultado del análisis financiero muestra un proyecto favorable para los inversionistas, sustentado en Valor Actual Neto (VAN) de S/ 275,233.43 

y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 78% respecto a una evaluación de flujos económicos a 05 años, considerando una tasa de descuento de 

15%.  
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6.10 Análisis del punto de equilibrio 

El cálculo del punto de equilibrio nos permitirá determinar la cantidad de horas de clases 

de reforzamiento virtual necesarias para cubrir los gastos fijos del proyecto con utilidad 

cero. 

6.10.1 Clasificación de costos fijos y variables 

Tabla 41 

Costos fijos y variables del proyecto 

 
Descripción Total Costos variables Costos fijos 

Honorarios profesores (80%). S/4,295,586.93 S/4,295,586.93   

Licencias de plataformas. S/4,536.00 S/4,536.00   

Coordinador de servicio. S/136,800.00 S/136,800.00   

Telefonía. S/8,640.00  S/8,640.00 

Hosting. S/12,000.00   S/12,000.00 

Servicio de sms - maling S/6,000.00 S/6,000.00   

Mantenimiento web / soporte infor. S/6,000.00   S/6,000.00 

Ejecutivo de ventas. S/57,000.00   S/57,000.00 

Publicidad digital. S/111,600.00   S/111,600.00 

Campaña de referidos. S/31,691.57 S/31,691.57   

Volantes. S/2,250.00   S/2,250.00 

Community manager. S/42,500.00   S/42,500.00 

Capacitación profesores. S/4,500.00   S/4,500.00 

Creación de videos. S/7,200.00   S/7,200.00 

Labor corporativa. S/4,500.00   S/4,500.00 

Merchandising S/3,000.00   S/3,000.00 

Movilidad de ventas. S/4,800.00   S/4,800.00 

Alquiler de oficina – coworking. S/36,000.00   S/36,000.00 

Administrador. S/60,000.00   S/60,000.00 

Telefonía. S/3,600.00   S/3,600.00 

Útiles de oficina. S/6,000.00   S/6,000.00 

Mantenimiento de equipo de comp. S/4,500.00   S/4,500.00 

Licencias informáticas. S/9,000.00   S/9,000.00 

Asesoría contable. S/21,000.00   S/21,000.00 

Movilidad de administración. S/4,800.00   S/4,800.00 

Total S/4,883,504.50 S/4,474,614.50 S/408,890.00 

Notas: Se ha descrito lo determinado de los costos fijos y variables del proyecto. Fuente: Autoría propia.  

 

Precio de venta unitario sin IGV = S/ 29.66 

Costos fijos Totales = S/ 408,890 

Costo variable unitario = S/ 4,474,614.50 / 193,097 horas totales = S/ 23.17 
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Qe = Horas de clases virtuales necesarias 

P = Precio de venta unitario. 

CFT = Costos fijos totales. 

CV = Costo variable unitario 

Qe = S/ S/ 408,890 / (S/ 29.66 – S/ 23.17) = 63,003 horas de clases para los 5 años del 

proyecto. 

De acuerdo al cálculo del punto de equilibrio, podemos determinar que el número de 

horas de clases de reforzamiento necesarias para cubrir los costos fijos, serán de 63,003 

horas por los 5 años del proyecto; y en promedio se necesitarán 12,600 horas anuales, y 

1,050 horas mensuales. 

6.11 Análisis de sensibilidad 

Para tener mayor claridad respecto a la viabilidad del proyecto, es preciso realizar un 

análisis de sensibilidad de la rentabilidad respecto a la variación del precio por hora de 

clase de reforzamiento virtual y la participación de mercado que se logre obtener para la 

proyección de los ingresos. 

6.11.1 Sensibilidad a la variación del precio por hora 

El precio final por hora de clase de reforzamiento virtual asciende a S/ 35 soles, y al 

considerar un nuevo precio de S/ 30 soles, el cual se encuentra dentro del rango de precio 

más mencionado (37.04%) por los padres de familia, de acuerdo a la encuesta realizada, 

tenemos un VAN de S/ 184,690.27 y una TIR 59% lo que mantiene al proyecto atractivo 

por su rentabilidad.  
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6.11.2 Sensibilidad a la del precio por hora de clase 

Tabla 42 

Flujo de caja proyectado con sensibilidad en precio 

 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

              

Flujo de caja operativo.             

Ingresos.   s/306,524.61 s/628,191.53 s/965,561.79 s/1,319,214.89 s/1,689,749.38 

(-) Costos y gastos de operación.   s/318,719.47 s/583,454.21 s/848,612.34 s/1,113,069.17 s/1,405,994.03 

Utilidad operativa.   -s/12,194.86 s/44,737.32 s/116,949.45 s/206,145.72 s/283,755.34 

(-) Depreciación y amortización.   s/3,300.00 s/4,000.00 s/4,700.00 s/4,700.00 s/3,300.00 

Utilidad antes de impuestos.   -s/15,494.86 s/40,737.32 s/112,249.45 s/201,445.72 s/280,455.34 

(-) Impuesto a la renta (29.5%).   s/0.00 s/12,017.51 s/33,113.59 s/59,426.49 s/82,734.33 

Utilidad neta del periodo.   -s/15,494.86 s/28,719.81 s/79,135.86 s/142,019.24 s/197,721.02 

(+) Depreciación y amortización.   s/3,300.00 s/4,000.00 s/4,700.00 s/4,700.00 s/3,300.00 

Flujo de caja operativo.   -s/12,194.86 s/32,719.81 s/83,835.86 s/146,719.24 s/201,021.02 

(-) Gastos pre operativos. s/1,600.00           

(-) Laptop para personal. s/16,800.00           

(-) Creación de página web. s/12,000.00           

(-) Capital de trabajo. s/38,000.00           

             

Flujo de caja de inversión. -s/68,400.00 s/0.00 s/0.00 s/0.00 s/0.00 s/0.00 

              

Flujo de caja económico. -s/68,400.00 -s/12,194.86 s/32,719.81 s/83,835.86 s/146,719.24 s/201,021.02 

    

  

Tasa de descuento. 15% 

TIR 59% 

VAN s/184,690.27 

Notas: Se ha determinado flujo de caja proyectado con sensibilidad en precio. Fuente: Autoría propia.  
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6.11.3 Sensibilidad de la participación de mercado 

El proyecto se muestra rentablemente atractivo para los inversionistas si la participación 

del mercado se reduce un 0.5% en cada año proyectado y mantenemos todas las demás 

variables constantes. Este análisis nos muestra un VAN de S/ 158,388.12 soles una TIR 

del 48%. 

Inicialmente: 

Tabla 43 

Sensibilidad de la participación de mercado 

 

 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Participación de mercado proyectado 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 

Horas de clase - cuota de mercado 12057 24709 37979 51889 66463 

 

Notas: Se ha determinado la sensibilidad de la participación de mercado del proyecto del año 1 al año 5. 

Fuente. Autoría propia.  
 

Tabla 44 

Sensibilidad en reducción de 0.5% de participación 

 

 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Participación de mercado proyectado 0.5% 1.5% 2.5% 3.5% 4.5% 

Horas de clase - cuota de mercado 6028 18532 31649 45403 59817 

 

Notas: Se ha determinado la sensibilidad en reducción de 0.5% de participación del proyecto del año 1 al 

año 5. Fuente: Autoría propia.  
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Tabla 45 

Sensibilidad a la participación de mercado 

 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja operativo             

Ingresos   s/178,806.02 s/549,667.59 s/938,740.63 s/1,346,698.54 s/1,774,236.85 

(-) Costos y gastos de operación   s/220,374.52 s/521,942.11 s/825,812.64 s/1,133,681.90 s/1,469,359.64 

              

Utilidad operativa   -s/41,568.50 s/27,725.48 s/112,928.00 s/213,016.63 s/304,877.21 

              

(-) Depreciación y amortización   s/3,300.00 s/4,000.00 s/4,700.00 s/4,700.00 s/3,300.00 

              

Utilidad antes de impuestos   -s/44,868.50 s/23,725.48 s/108,228.00 s/208,316.63 s/301,577.21 

              

(-) Impuesto a la renta (29.5%)   s/0.00 s/6,999.02 s/31,927.26 s/61,453.41 s/88,965.28 

              

Utilidad neta del periodo   -s/44,868.50 s/16,726.46 s/76,300.74 s/146,863.23 s/212,611.93 

              

(+) Depreciación y amortización   s/3,300.00 s/4,000.00 s/4,700.00 s/4,700.00 s/3,300.00 

              

Flujo de caja operativo   -s/41,568.50 s/20,726.46 s/81,000.74 s/151,563.23 s/215,911.93 

              

Flujo de caja de inversión             

(-) Gastos pre operativos s/1,600.00           

(-) Laptop para personal s/16,800.00           

(-) Creación de página web s/12,000.00           

(-) Capital de trabajo s/38,000.00           

Flujo de caja de inversión -s/68,400.00 s/0.00 s/0.00 s/0.00 s/0.00 s/0.00 

              

Flujo de caja económico -s/68,400.00 -s/41,568.50 s/20,726.46 s/81,000.74 s/151,563.23 s/215,911.93 

    

  

Tasa de descuento 15% 

TIR 48% 

VAN s/158,388.12 

Notas: Se ha determinado la sensibilidad a la participación de mercado del año 1 al año 5. Fuente: Autoría 

propia.  
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7. CONCLUSIONES 

Luego de analizar los resultados de las investigaciones realizadas sobre la necesidad de 

clases de reforzamiento virtual para niños de primaria en Lima Metropolitana y Callao, 

se determinó que el plan de negocio que presentamos es viable. 

El mercado peruano de clases virtuales de reforzamiento académico, viene creciendo en 

los últimos años, motivado especialmente desde el 2020 por efecto de la pandemia Covid 

19. Este mercado hasta el momento ha sido poco estudiado, dimensionado y valorizado, 

existiendo oferta limitada, siendo su principal competencia las clases brindadas por los 

profesores recomendados boca a boca. También existen opciones como plataformas 

virtuales que son atractivas para los padres de familia, pero en muchos casos no se 

encuentran activas o poco actualizadas. Al no haber barreras de ingreso, existen 

plataformas web internacionales que vienen ingresando al mercado peruano ofreciendo 

paquetes de clases virtuales, tales como Tutordoctor (https://tutordoctor.pe) 

Los padres de familia sienten la necesidad y compromiso de contribuir con el progreso 

académico de sus menores hijos, así como fortalecer la confianza de ellos, por lo que 

buscan soporte en los profesores mediante el dictado de clases de reforzamiento; 

especialmente en los mismos docentes que les enseñan en los centros educativos. 

También se han adaptado a que este servicio se brinde en entornos virtuales, lo que le 

permite escoger horarios y ambientes seguros para sus menores hijos. 

Los profesores de nivel primaria en Lima Metropolitana y Calla destinan entre 4 a 8 horas 

semanales de dictado de clases de reforzamiento académico, con la finalidad de mejorar 

sus ingresos contribuyendo en la economía familiar. Este ingreso adicional se basa en las 

recomendaciones de los mismos padres de familia para clases presenciales; sin embargo, 

en estos tiempos se han adaptado al entorno virtual para desarrollar esta actividad; además 

muestran aceptación de participar en plataformas web para tener exposición y conectar 

con demanda de sus servicios 

El servicio a brindar estará soportado en las bases de confianza, seguridad y compromiso, 

lo cual permitirá lograr un objetivo específico en casa sesión de clase, en coordinación 

entre el padre de familia, profesores y los coordinadores de servicios de KIDS20. Este 

servicio será personalizado de tal que permita generar la confianza en el público objetivo. 

 

https://tutordoctor.pe/
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El presente modelo de negocio necesita una inversión inicial de S/ 80,712 soles (incluido 

IGV), siendo el 56% capital de trabajo necesario para solventar los gastos fijos hasta un 

periodo de 3 meses; y el 44% restante en activo fijo y gastos de constitución. Todos gastos 

necesarios para iniciar actividades y generar ingresos. 

De acuerdo al horizonte proyectado del presente plan de negocios, se llegará a captar en 

el último un total de S/ 2´326,222 soles, que equivale a 66,463 horas de clases. Para cubrir 

la demanda pronosticada de horas de clase en el último año será necesario captar a 346 

profesores de nivel primario aproximadamente. 

Se proyecta un VAN de S/ 275,233.43 y una TIR de 78% para un horizonte de 5 años, lo 

que hace viable el negocio. La sensibilidad demuestra que el precio puede llegar a S/ 30 

soles y mantenerse rentable el proyecto; además en el escenario de reducir el mercado 

penetrado en 0.5% por año, el proyecto continúa siendo viable.  
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8. RECOMENDACIONES 

El modelo de negocio podría ampliarse a nivel nacional, dado la creciente demanda de 

clases virtuales, motivada por la emergencia sanitaria actual. 

Es necesario realizar campañas agresivas continuas en redes sociales durante el año de 

lanzamiento; y contar con una con finalidad de lograr un posicionamiento inmediato en 

la mente del público objetivo. 

El servicio que se brindará deberá ser de calidad y de excelente atención al público 

objetivo. La labor de los coordinadores de servicios será muy importante para que se 

genere la confianza en los padres de familia. 

Se recomienda contemplar para una fase futura, la implementación de una plataforma 

propia para el dictado clases virtuales, hecha a medida, lo que permitirá reforzar la ventaja 

competitiva. 

Luego de alcanzar el posicionamiento propuesto y la cartera de clientes proyectadas, se 

debería generar nuevas fuentes de ingresos a través de clases virtuales grabadas y 

publicidad en la página web, para ello se necesitará realizar las investigaciones 

respectivas. 

 Se recomienda reforzar la investigación realizada con un muestreo probabilístico a nivel 

de Lima Metropolitana y Callao, que permitan complementar los hallazgos que arrojaron 

las entrevistas a profundidad y la encuesta. 
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Anexos 

Anexo 1: Ficha de evaluación de estudiantes.  

Estudiante: ___________________________ 

Para la calificación del alumno se tendrá en cuenta puntos como: 

Comportamiento, actitud, actividades, exámenes. Como, por ejemplo: 

ÍTEMS REGULAR BIEN 
MUY 

BIEN 
EXCELENTE TOTAL 

Comportamiento 

(Presta atención, 

presentación personal) 

    

 

Conocimiento del tema 

(identifica el valor del 

producto) 

    

Nivel de comprensión 

(Realiza cálculos, 

operaciones) 

    

Dominio del tema 

(Realiza  ejercicios, 

exámenes, los lleva a la 

práctica) 

    

Trabaja ordenadamente 

siguiendo las 

indicaciones 

correspondientes 

    

 

¿El alumno conoce el tema? 

¿Qué dificultades presenta? 

¿Cómo es su comportamiento en clase? 

Observaciones y / o sugerencias: 

xxxxxx, ha demostrado bastante interés en su clase, aunque se debe reforzar la competencia 

de comunicación matemática, es decir explicar el porqué de las operaciones y ubicar 

correctamente los números para desarrollar las operaciones matemáticas.  

Se recomienda  

______________________________________________________________ 
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¡Vamos tu puedes! 

NOTA: 

Gracias a los padres de familia por apoyar incondicional a su niño para desarrollarse 

satisfactoriamente. 

Miss, profesor ____________ 

 

Anexo 2: Entrevista a los profesores  

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector educativo? 

2. ¿Usted dicta clases de reforzamiento escolar primario? 

3. ¿Cuál es la aplicación con la que usted dicta las clases de reforzamiento escolar 

primario? 

4. ¿Usted tiene alguna conversación previa a la entrega dela clase de reforzamiento 

escolar primario? 

5. ¿Cuáles son los requerimientos que tiene por parte del padre de familia cuando 

contrata la clase de reforzamiento escolar primario? 

6. ¿Cuáles son los elementos que considera facilitan el aprendizaje del estudiante 

en nivel escolar primario? 

7. ¿Qué medios emplea para captar la atención del alumno en la entrega de la clase 

de reforzamiento escolar primario? 

8. ¿Cuál es el precio que usted cobra por una hora de clase de reforzamiento 

escolar primario? 

9. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la entrega de clases de reforzamiento 

escolar primario de manera virtual sincrónica? 

10. ¿Cómo evalúa que el alumno le haya prestado atención? 

11. ¿Cuánto estaría usted dispuesto ceder de este porcentaje si tuviera algún medio 

que lo haga visible a más padres de familia que se encuentran en la búsqueda de 

una clase de reforzamiento escolar primario? 

12. ¿Estaría dispuesto a la realización de videos tutoriales para entregar clases de 

reforzamiento escolar primario? 
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Anexo 3: Entrevista padres de familia 

1. ¿Qué tan importante es para usted la educación de tus hijos? 

2. ¿Sabiendo lo importante que es para usted la educación de sus hijos, cuáles han 

sido las complicaciones que ha presentado en los cursos que ha llevado, con esta 

nueva pandemia? ¿Qué cursos son? 

3. ¿Cómo llegó a contactarse con el profesor de la clase de reforzamiento primario? 

4. ¿Planifica las clases de reforzamiento de sus hijos? O ¿son espontáneas? 

5. ¿Qué aspectos tomas en consideración al buscar un servicio de reforzamiento 

escolar virtual? 

6. ¿Tienes una conversación con el profesor de reforzamiento previo a la entrega del 

servicio? 

7. ¿En qué horario suele contratar este servicio de reforzamiento? 

8. ¿A través de qué aplicación de comunicación es la entrega de la clase de 

reforzamiento escolar primario? 

9. ¿En qué momento siente que su hijo presta más atención en la clase de 

reforzamiento? 

10. ¿Tiene una conversación con el profesor posterior a la entrega del servicio? 

11. ¿Qué aspectos considera deben ser mejorados por el profesor que contrata para 

que brinde clase de reforzamiento escolar primario para su hijo? 

12. Si tuvieras que mejorar algún punto de sus clases particulares, ¿qué cambiarías? 
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Anexo 4: Mapa de empatía del padre de familia 

Qué dice Qué hace 

 Me importa su crecimiento. 

 El reforzamiento ayuda a 

desarrollarse. 

 Tú pagas por lo personalizado, 

se concentran en él. 

 Los pequeños también 

necesitan clases de 

reforzamiento. 

 En el colegio avanzas por 

etapas (básico-complicado). 

 Que el reforzamiento es por las 

tardes. 

 Que queden bases fuertes para 

seguir el proceso. 

 Que indique el estado de mi 

hijo. 

 Se le paga al profesor y se 

acabó. 

 Si es virtual puede estar solo. 

 Los niños aprenden con videos, 

canciones, dinámicas. 

 Si es virtual es flexible, pueda 

estar hasta 10pm. 

 Que al margen de las notas 

haya comprendido. 

 Me doy cuenta que aprendió 

con las notas, resultados. 

 En lo virtual el padre hace rol 

de maestro. 

 Los padres no nos damos 

abasto. 

 Siempre monitoreo, controlo 

 Necesito ver cómo se siente mi 

hijo, si esta cómoda, gusta. 

 Presta atención al inicio, al 

final se distrae. 

 Que entienda el tema y 

responsa rápido. 

 En las academias todo se 

gestiona con tiempo. 

 Siempre mi hijo está 

acompañado. 

 Algunos profesores si se 

reportan. 

 Cada colegio tiene su propia 

metodología. 

 Debería haber un examen de 

entrada y de salida. 

 

 

 

 

 
 

 Acondiciona un lugar en casa libre de 

distracciones. 

 Toma profesores de acuerdo a la metodología 

y experiencia. 

 Prefiere contratar profesores conocidos, 

recomendados. 

 Conversa con el profesor antes de clases. 

 Cuando mi hijo se distrae, aviso que sea más 

dinámico. 

 Busco a veces por internet profesores. 

 Algunos toman clases espontáneas. 

 Entrega silabo al profesor. 

 Evalúo a mi hijo con tareas, exámenes. 

 Contrato paquetes de clases, es menos costoso. 

 Lleva clases de reforzamiento por las tardes. 

 Controla, monitorea todo. 

 Se toma su tiempo en buscar un profesor. 

 Programa todo con tiempo. 

 Se deja guiar, orientar por las amistades. 

 Pide de manera proactiva pedir la evolución de 

su hijo. 

 Contrata a veces solo para desarrollo de tareas 

 Lleva clases 3 veces x semana de hora y 

media. 

 Programa clases cerca a sus exámenes. 

 El padre hace seguimiento, toma examen oral, 

etc. 
 

Qué piensa Qué siente 
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 Complicaciones con los 

números e inglés. 

 Un profesor con carácter es 

bueno en niños pequeños. 

 Tiene miedo a lo desconocido 

prefiere referidos. 

 El niño se concentra cuando el 

profesor hace preguntas. 

 Un niño hiperactivo no se 

concentra en lo virtual. 

 Los más pequeños no pueden 

estar sentados más de 1 hora. 

 En lo virtual no hay 

aprendizaje en grupo, 

relaciones. 

 Si es particular yo elijo, bajo 

mis condiciones. 

 El profesor no brinda un plan 

de trabajo estructurado. 

 Los pequeños se distraen por 

todo. 

 Lo virtual es más económico. 

 Antes de los 10 años no 

recomiendo virtual. 

 Es necesario un ambiente. 

tranquilo sin bulla, ni celular. 

 Es bueno que siempre 

.fortalezca sus conocimientos 

 Es importante que tenga 

paciencia el profesor 

 Hay profesores muy tensos, 

serios, deben ser entretenidos. 

 Dinámico es mejor con videos, 

juegos. 

 Prefiero presencial pero ahora 

la situación es virtual. 

 Si invierto más pues recibo 

mejor educación. 

 Que si el padre está a su lado le 

quita autoridad al profesor. 
 

 Necesario que sea dinámico, juegos para 

concentrarse. 

 Los profesores no saben cómo controlar en lo 

virtual. 

 Deseo que sobresalga. 

 Espero que logre llamar la atención de mi hijo. 

 No me gusta que haya muchos niños. 

 Es complicado encontrar un profesor. 

 Me preocupa la reducción de horas en lo 

virtual. 

 Me dificulta no conversar con el profesor 

después de clase. 

 Me gusta que haya participación del alumno. 

 Temor a que este solo, deseo vigilar. 

 Que tiene miedo a las matemáticas. 

 Los niños se cansan rápido. 

 No me preocupo si es profesor (a) si es virtual 

menos peligro. 

 Es difícil que mi hijo pequeño logre agarrar 

interés, sentado por mucho tiempo. 

 Me quita un gran peso si es virtual, práctico. 

 Me da seguridad si hay un filtro del profesor. 

 Me gusta cuando solo se enfoca en mi niño. 

 Preocupación porque hay poco aprendizaje en 

grupo en lo virtual. 

 Me siento mejor si es profesor conocido. 

 Temor en lo presencial que mi hijo tenga mala 

experiencia con profesores hombres. 

 Me siento contenta cuando algo entiende y no 

se olvida. 

 Me siento segura cuando las clases se dan en 

casa. 

 Siento seguridad si es profesora mujer. 

 Si es aburrido mi hijo se distrae. 
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Anexo 5: Preguntas encuestas a padres de familia 

1. ¿Tiene al menos un hijo(a) que se encuentre en nivel escolar primario? 

2. ¿Acostumbra contratar clases de reforzamiento para alguno(a) de sus hijos(as) en 

nivel escolar primario? 

3. ¿Por qué no acostumbra a contratar clases de reforzamiento para su(s) 

hijo(s)(a)(as)? (*) Puede elegir varias opciones 

4. ¿Alguna vez contrató el servicio de clases de reforzamiento escolar primario para 

su hijo(s)(a)(as)? 

5.  ¿Por qué dejo de contratar el servicio de clases de reforzamiento primario para 

su(s) hijo(s)(a)(as)? 

6. ¿Estaría usted dispuesto a contratar un servicio de clases de reforzamiento escolar 

primario online a través de una plataforma virtual de contacto que cuente con 

profesores capacitados para brindar este servicio y con su disponibilidad de horas 

visibles a fin de usted pueda seleccionar el profesor más conveniente? 

7. ¿Cuál(es) es/son el/los motivo(s) por el que usted contrata una clase de 

reforzamiento escolar primario para su(s) hijo(s)(a)(as)? (*) Puede elegir varias 

opciones 

8. ¿Cómo llega a obtener una clase reforzamiento para su(s) menor(es) hijo(s)(a)(as) 

en nivel escolar primario? 

9.  ¿Por favor nos podría brindar el nombre de la plataforma digital (app, página 

web) que utiliza para contactar al/al profesor(a) de reforzamiento escolar 

primario? 

10. ¿Qué toma en cuenta para elegir un profesor de reforzamiento para su(s) hijo(s)(a) 

(as) en nivel escolar primario? (*) Puede elegir varias opciones 

11. ¿Cuántos hijos(as) en nivel escolar primario tiene que toman clases de 

reforzamiento escolar? 

12.  ¿En qué mes(es) del año suele contratar clases de reforzamiento escolar primario 

para su(s) hijo(s)(a) (as)? (*) Puede elegir varias opciones 
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13. ¿Con qué frecuencia acostumbra a contratar clases de reforzamiento escolar 

primario para uno(a) de sus hijos(as)? 

14. ¿Cuál suele ser el tiempo de duración de las clases de reforzamiento escolar que 

contrata en una sesión (1 día)? 

15. ¿Cuánto es el monto de pago aproximado por una hora de clase de reforzamiento 

escolar primario que se llega a contratar? 

16.  ¿Cuál es el medio que usualmente utiliza para pagar las clases de reforzamiento 

escolar primario? 

17. ¿Cuál(es) considera usted que son el/los curso(s) que mayor demandan su(s) 

hijo(s)(a)(as) para ser atendidos en las clases de reforzamiento escolar primario? 

(*) Puede elegir varias opciones 

18. ¿Qué tan satisfecho está con el servicio de clases de reforzamiento que 

actualmente recibe(n) su(s) menor(es) hijo(s)(a)(as)? 

19. ¿Cómo evaluaría la satisfacción de las clases de reforzamiento escolar primario 

que actualmente recibe? (*) Puede elegir varias opciones 

20. ¿Debería mejorar el servicio que actualmente recibe en las clases de reforzamiento 

escolar primario? 

21. ¿Qué aspecto debería mejorar el servicio de clases de reforzamiento escolar 

primario que usted actualmente contrata? 

22.  Por favor, seleccione su caso “Antes de la actual pandemia las clases de 

reforzamiento escolar primario de mi(s) hijo(s)(a) (as) eran __" 

23.  Por favor, seleccione su caso “Dada la actual pandemia que estamos viviendo las 

clases de reforzamiento escolar primario de mi(s) hijo(s) (a) (as) son __" 

24. ¿Cuáles/son la(s) plataforma(s) que usualmente se emplea(n) en la entrega de las 

clases virtuales de reforzamiento escolar de nivel primario para su(s) 

hijo(s)(a)(as)? (*) Puede elegir varias opciones 

25. ¿Cuál considera usted que es la mejor propuesta para las clases de reforzamiento 

escolar primario? 
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26. Por favor, seleccione su caso “Si se trata de contratar clases presenciales de 

reforzamiento escolar primario frente al escenario de contratar a un profesor 

hombre o mujer que cuenten con el mismo nivel de instrucción, yo _" 

27. ¿Qué tan seguro considera usted que sus hijas(s)(a) (as) sostenga una clase de 

reforzamiento escolar primario virtual con un profesor que ha sido seleccionado 

a través de una plataforma virtual que previamente filtra los profesores por sus 

capacidades en la enseñanza? 

28. ¿Usted acompaña a su(s) hijo(s)(a) (as) en las clases de reforzamiento escolar 

virtuales? 

29. ¿Cuál(es) es/son su(s) principal(es) temor(es) al contratar una clase de 

reforzamiento escolar primario para su(s) hijo(s)(a) (as)? 

30. Dejando de lado las clases de reforzamiento escolar primario y pasando al servicio 

de educación brindado por el colegio en donde se encuentra(n) su(s) hijo(s)(a)(as) 

¿Cuál(es) es/son las oportunidades de mejora en las clases virtuales que le brinda 

actualmente el colegio en donde toma clases su hijo(s)(a)(as) de nivel escolar 

primario? 
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Anexo 6: Encuesta de satisfacción  

Estimado padre de familia a continuación presentamos una encuesta para calificar el 

servicio brindado, agradecemos su absoluta sinceridad.  

Curso:_________________________________ 

1.- ¿Considera que está aprendiendo en el curso? 

 SI 

              NO 

Porque________________________________________ 

2.- ¿En el curso se está abordando temas acordes a su colegio? 

 SI 

 NO 

3.- ¿Los contenidos han cubiertos sus expectativas? 

 

Nada satisfecho            Poco satisfecho         Algo satisfecho             Satisfecho           Muy 

satisfecho 

4.- ¿Le parece adecuada la metodología utilizada por el profesor? 

 Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Dominio      

Metodología      

Uso de Google 

Meet, aula 

virtual 

     

Exigencia      

Ejemplos      

Material de      
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fácil 

comprehensión 

Material a 

tiempo 

     

Motiva y 

despierta 

interés 

     

 

5.- ¿Cómo describiría el desarrollo de la clase? 

 De alta calidad                       Poco dinámico 

            Práctico                                                       Muy teórico 

            Dinámico                                                    Mala calidad 

            Fácil de entender                                        Complicado 

Otros___________________ 

6.- ¿Las condiciones del servicio (pagos, recursos utilizados) han sido las adecuadas para 

avanzar en el proceso formativo? 

Nada satisfecho   Poco satisfecho    Algo satisfecho     Satisfecho     Muy satisfecho 

 

7.- ¿La navegación en la plataforma web es sencilla, fácil de utilizar, ha sido adecuada? 

Nada satisfecho   Poco satisfecho     Algo satisfecho    Satisfecho      Muy satisfecho 

 

8.- ¿En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada satisfecho y 10 es muy satisfecho con cuanto 

calificaría al profesor?  

Nada satisfecho   Poco satisfecho     Algo satisfecho    Satisfecho      Muy satisfecho 

 

9.- ¿Recomendaría a sus amistades que participen de las clases de reforzamiento? 
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Total               En desacuerdo   Algo de acuerdo   De acuerdo     Total de acuerdo 

en desacuerdo                    

                                        

10.- ¿Alguna apreciación u observación con referente a la clase, profesor o servicio en 

general? 

_____________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 7: Sistema de calificación a profesores 

Filtros a evaluar 

Puntaje 

máximo Puntaje mínimo 

EXPERIENCIA     

Experiencia en general (públicos, privados) 10 10 

Experiencia requerida en función a la materia 10 5 

Grados a los que ha enseñado 10 5 

Colegio en el que enseña actualmente 10 10 

Puntaje experiencia 40 30 

FORMACIÓN ACADÉMICA     

I.-Grados Universitarios     

Licenciatura con colegiatura 30 30 

Magister 5 0 

Doctorado 5 0 

Puntaje formación académica 40 30 

CONOCIMIENTOS     

Conocimientos de ofimática (Básico, intermedio, avanzado) 10 5 

Conocimientos y manejo de herramientas, plataformas educativas 5 5 

Otros cursos y programas de especialización (ó diplomados) 

requeridos y sustentados con documentos 5 5 

Puntaje conocimientos 20 15 

PUNTAJE TOTAL 100 75 
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Anexo 8: Sistema de reserva de clases particulares. 
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Anexo 9: Alumnos matriculados en educación primaria, por gestión Privada, según departamento, 2009 – 2019 

Alumnos matriculados en educación primaria, por gestión Privada, según departamento, 2009 – 2019, 

(Miles de personas).  

 

 

  

Departamento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
Total  733.6  763.7  793.3  789.6  850.7  870.7  878.4  887.0  868.0  902.0  938.2 

               
Amazonas   0.9  0.7  0.8  0.6  1.2  1.3  1.3  1.5  1.5  0.9  1.2 
Áncash  18.9  19.6  20.2  20.3  21.1  21.4  21.6  21.7  21.6  22.7  23.6 
Apurímac  1.9  2.2  2.5  2.5  2.7  2.5  3.1  2.9  2.9  3.3  3.4 
Arequipa  48.2  50.8  50.7  51.8  55.8  55.1  54.9  56.7  56.5  58.3  59.9 
Ayacucho  6.9  6.9  7.3  7.3  7.8  7.7  7.9  8.6  7.9  8.2  8.5 
Cajamarca  11.8  11.8  11.6  11.0  13.1  12.4  12.0  13.1  12.3  12.6  12.9 
Callao  36.4  38.1  40.1  40.1  41.3  41.8  42.0  42.6  41.2  41.8  43.0 
Cusco  23.1  20.8  21.1  20.8  21.7  21.6  22.5  23.5  23.3  24.1  25.4 
Huancavelica  1.3  1.3  1.4  1.2  1.4  1.4  1.6  1.7  1.5  1.7  1.7 
Huánuco  8.6  8.9  8.6  8.3  8.9  8.8  9.7  9.7  9.1  9.7  10.4 
Ica  19.8  20.3  21.8  23.0  24.3  24.7  25.7  27.1  26.6  27.8  29.4 
Junín  25.9  24.9  26.9  25.3  27.4  28.5  28.9  30.1  29.5  32.2  32.9 
La Libertad  44.0  44.9  46.6  42.5  49.4  50.6  49.5  49.8  48.5  50.4  54.0 
Lambayeque  28.9  30.1  32.7  32.0  36.6  37.9  37.7  35.9  35.6  37.2  38.7 
Provincia de Lima 1/  351.2  372.7  386.8  390.7  413.8  428.7  430.4  430.7  422.2  435.1  450.6 
Región Lima 2/  21.7  22.8  23.6  23.0  25.2  25.0  27.2  28.8  26.6  29.7  31.8 
Loreto  9.6  9.3  9.5  7.5  10.0  10.3  9.2  9.2  8.8  9.1  9.3 
Madre de Dios  1.2  1.6  1.8  2.0  2.4  2.1  2.3  2.4  2.6  3.0  2.9 
Moquegua  3.0  3.0  3.1  3.1  3.2  3.4  3.4  3.4  3.4  3.4  3.6 
Pasco  2.1  2.2  2.4  2.4  2.5  2.4  2.6  2.8  2.5  2.6  2.5 
Piura  35.5  37.7  39.4  40.9  43.4  46.1  48.2  47.5  45.6  48.8  51.8 



 

153 

 

Puno  15.4  16.0  16.7  15.1  18.5  18.4  18.1  18.6  19.0  20.2  20.5 
San Martín  3.1  3.6  3.6  3.8  3.9  3.3  3.6  3.7  4.0  4.3  4.5 
Tacna  9.2  7.9  7.9  8.3  7.8  8.0  7.4  7.0  7.1  7.1  7.5 
Tumbes  3.0  3.3  3.5  3.6  4.0  4.0  4.1  4.1  4.3  4.0  3.9 
Ucayali  2.1  2.3  2.7  2.4  3.2  3.2  3.4  3.8  3.9  4.1  4.3 
                        
1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.     

    
2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.    
Fuente: Ministerio de Educación - MINEDU - Censo Educativo.         
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Anexo 10: Profesores del sistema educativo del sector privado, según departamento, 2008 – 2019. 

 

Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 156 175 164 831 171 200 153 886 150 201 167 525 204 632 171 954 177 322 176 804 178 354 182 785 

Prov. Const. del Callao 6 462 6 819 6 852 6 535 6 491 6 965 8 462 6 736 6 883 6 935 6 888 7,091 

Provincia de Lima 1/ 70 739 74 113 78 708 69 756 69 445 75 545 92 732 78 630 82 462 82 449 82 367 84 726 

 

Notas: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor como profesor, directiva o en el aula, en cada institución educativa, sin diferenciar si la jornada 

es de tiempo completo o parcial. Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados. 1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia 

de Lima. 2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Adaptado de “Censo escolar. del Ministerio de 

Educación (MINEDU)” (Instituto Nacional de Estadistica e Informática [INEI], s.f.). 
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Anexo 11: Penalidad por incumplimiento de un servicio 

Las inasistencias se pueden dar por enfermedad o lesión y emergencia familiar o 

de hogar justificadas en un plazo mínimo de 5 horas antes de ser entregada la 

clase, de lo contrario el profesor será sometido a un proceso regulatorio por una 

inasistencia injustificada 

El profesor al haber aceptado y cancelado la clase reservada por algún motivo 

fuera de la salud o emergencia familia o de hogar tendrá la siguiente penalidad: 

 Inhabilitación de su usuario en la plataforma por 15 días calendario 

 Dictado de una clase gratuita dentro de las horas disponibles cargadas en 

la plataforma luego de la inhabilitación de 15 días calendario 

Cabe precisar que, de incurrir en dos casos de incumplimiento de clase reservada 

en el periodo de tiempo menor igual a 1 año, se tomará la medida de inhabilitación 

del usuario en la plataforma de manera definitiva. 

 

 

 

 


