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RESUMEN 

El objetivo de nuestra idea de negocio se apoya en satisfacer las necesidades que existen 

actualmente en el rubro de la educación en nuestro país ya que, por la coyuntura presente 

causada por la pandemia del COVID-19, varios centros educativos se vieron en la necesidad 

de permanecer cerrados y enfocar en promover una educación de forma virtual. El sistema 

de educación se ha adaptado de manera abrupta y ha manifestado que tanto los alumnos 

como el profesorado no están capacitados para recibir y adoptar educación a distancia de 

calidad respectivamente. Por esta razón, se busca que mediante los cursos que ofrece Kusqa, 

se pueda entender de forma sencilla la importancia que tienen las herramientas digitales en 

la educación hoy en día y el aprendizaje de estas para poder desarrollar conocimientos y 

destrezas en este ámbito.  Por otra parte, los indicadores financieros que presenta el alcance 

del proyecto apuntan a que Kusqa es rentable en el tiempo, ya que el Valor Actual Neto 

(VAN) es de S/.168,562, por lo que el negocio es viable y generará un rendimiento. También, 

la Tasa Interna de Retorno (TIR) que nos ofrece esta inversión es de un 65%. Por último, el 

tiempo de recupero de la inversión (PRD) es de 2.45 años (3 años aproximadamente). 

 

Palabras clave: Herramientas digitales; tecnología; aprendizaje; educación. 
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Kusqa 

ABSTRACT 

 

The objective of our business idea is based on satisfying the needs that currently exist in the 

field of education in our country since, due to the current situation caused by the COVID-19 

pandemic, several educational centers needed stay closed and focus on promoting an 

education virtually. The education system has adapted abruptly and has shown that both 

students and teachers are not trained to receive and adopt quality distance education, 

respectively. For this reason, it is sought that through the courses offered by Kusqa, it is 

possible to understand in a straightforward way the importance of digital tools in education 

today and the learning of them to develop knowledge and skills in this area. On the other 

hand, the financial indicators presented by the scope of the project indicate that Kusqa is 

profitable over time since the Net Present Value (NPV) is S /.168,562, so the business is 

viable and will generate a return. Also, the Internal Rate of Return (IRR) offered by this 

investment is 65%. Finally, the payback time (PRD) is 2.45 years (3 years). 

 

Keywords: Digital tools; technology; learning; education. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES  

1.1 Equipo de Trabajo 

Kusqa cuenta con un equipo de trabajo que se encuentra conformado por cinco 

estudiantes universitarios, cuatro de ellos del penúltimo/último ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales y un integrante del último ciclo de la carrera de 

Administración y Contabilidad. El presente proyecto de investigación fue desarrollado de 

manera colaborativa, ya que cada integrante aportó sus habilidades y aptitudes para el 

correcto desarrollo del mismo. Cabe precisar, que “Kusqa” es el reflejo de todos los 

conocimientos y aprendizajes recabados a lo largo de la carrera universitaria, potenciando 

de esta manera el trabajo equitativo y el respeto mutuo de todos los integrantes.  

1.1.1 Descripciones de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

Figura 1. Víctor Chuquilin 

 

 

 

 

Administración y Negocios 

Internacionales  

 

Chuquilin Castro, Víctor Roger  

Aspirante a Bachiller de Administración y 

Negocios Internacionales con 

especialización en Logística Internacional y 

accionista de Kusqa. Presenta experiencia 

laboral en Comercio Exterior, Compras y en 

el área Comercial, lo cual permite un gran 

desenvolvimiento en el reconocimiento de 

las necesidades del mercado y en las 

campañas de Kusqa. Sus cualidades 

principales son la perseverancia, el 

compromiso, la responsabilidad y la 

organización, permitiendo cada una de ellas 

el logro de los objetivos de Kusqa.  
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Figura 2. Xiomara Cubillas 

 

 

 

Administración y Negocios 

Internacionales  

 

 

Cubillas Vilela, Xiomara Mercy 

Aspirante a Bachiller de Administración y 

Negocios Internacionales con 

especialización en Logística Internacional y 

accionista de Kusqa. Presenta experiencia 

laboral en Negocios Internacionales, en 

Comercio Exterior y en Marketing Digital, 

lo cual ha permitido potenciar el desarrollo 

del proyecto y de las campañas comerciales 

para captar más clientes. Sus cualidades 

más resaltantes son la responsabilidad, la 

organización, la proactividad, el trabajo en 

equipo y la perseverancia. Cada una de ellas 

permitió el logro de los objetivos de Kusqa. 

 

Figura 3. Angela Granados 

 

 

Administración y Negocios 

Internacionales  

 

 

Granados Medina, Angela 

Aspirante a Bachiller de Administración y 

Negocios Internacionales con 

especialización en Logística Internacional y 

accionista de Kusqa. Presenta experiencia 

laboral en investigación de mercado y 

medios digitales, lo que ha permitido un 

excelente desarrollo en el proyecto. Sus 

principales cualidades son la organización, 

el control y el liderazgo, alineándose a 

garantizar el cumplimiento de los objetivos 

y metas planteadas para Kusqa. 
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Figura 4. Raisa Jaque 

 

 

 

Administración y Negocios 

Internacionales  

 

Jaque Ore, Raisa Stefany 

Aspirante a Bachiller de Administración y 

Negocios Internacionales con 

especialización en Logística Internacional y 

accionista de Kusqa. Presenta experiencia 

laboral en Atención al cliente y Ventas 

directas, potenciando de esta manera el 

trabajo en el área de ventas y marketing de 

Kusqa. Sus cualidades distintivas son la 

organización, responsabilidad, puntualidad, 

empatía y el trabajo en equipo. Todo ello 

permitió lograr los objetivos trazados 

dentro de las redes sociales de Kusqa.  

 

Figura 5. Christian Sihua 

 

 

 

Contabilidad y Administración 

 

 

Sihua Huaman, Christian Nicolas 

Aspirante a Bachiller de Administración y 

Contabilidad y accionista de Kusqa. 

Presenta experiencia en el área de 

contabilidad y auditoría, garantizando el 

cumplimiento de todas las actividades 

contables, ya que cuenta con un buen 

manejo de base de datos e indicadores que 

permiten un mejor control de las 

operaciones y gestión en Kusqa.  Sus 

cualidades más destacadas es el trabajo en 

equipo, la organización, la empatía y la 

responsabilidad. 
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2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Breve Descripción de la Idea de Negocio Escogida 

La idea de negocio del presente proyecto consiste en ofrecer un servicio de 

capacitaciones acerca del uso de herramientas tecnológicas o digitales a través de una 

plataforma web, que, a su vez, sea un espacio de conocimiento e interacción. Este proyecto 

tendrá principalmente 2 segmentos de clientes: profesores y estudiantes. Está dedicado a 

profesores. ya que una de las categorías principales de los cursos, será la Educación. La 

Educación es un sector muy importante que requiere bastante apoyo, incluso más tomando 

en cuenta el panorama actual de la pandemia que ha resultado en una educación 

completamente virtual. Existe una demanda latente de profesores que desean ampliar sus 

conocimientos herramientas digitales con el fin de mejorar la experiencia de aprendizaje de 

sus estudiantes y así, brindar una educación de calidad sin que se sienta la ausencia de la 

modalidad presencial.  

El otro segmento está dedicado a los estudiantes, ya sean de colegio, instituto, 

academia o de universidad. Este segmento también es muy importante, ya que todo 

estudiante requiere del uso de diversas herramientas digitales para su vida diaria, su vida 

académica o su inserción al campo laboral. Es así que, al poseer mayores conocimientos, 

pueden presentar mayores oportunidades y menos dificultades en distintos campos. Por 

último, esta idea presenta un segmento que aún no ha sido desarrollado y es el de 

Instituciones Educativas. También, se podría incursionar en la obtención de ingresos por 

ventas corporativas a través de Paquetes de Cursos Educativos. De esa forma, ya no solo 

sería un negocio B2C, sino también, B2B. 

Figura 6. Logo de Kusqa 
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El desarrollo de la idea será presentado a través de una página web en la que el cliente 

podrá acceder al catálogo de cursos disponible por categoría. Además, podrá reservar los 

cursos siguiendo una serie de pasos fáciles. Las capacitaciones se realizarán en vivo, pero 

también se innovará en este aspecto, ya que posteriormente, podrá ser grabado para que el 

cliente pueda acceder a los cursos a cualquier hora al estar funcionando 24/7. De esa manera, 

las clases dictadas para cada curso comenzarán siendo realizadas a través de plataformas de 

videoconferencia como Zoom o Meet.  

El proyecto presentado tendrá como nombre Kusqa, palabra en quechua que significa 

“unión”, “juntos”. Se eligió este nombre, ya que la adquisición de conocimientos permite 

conectar con más personas e ingresar a un entorno de comunidad junto a Kusqa con el fin de 

potenciar nuestras capacidades en conjunto.  

2.2. Breve Explicación del Problema 

A lo largo de los años, se ha mantenido un mismo tipo de enseñanza en un sector 

considerable de profesores le temen al cambio y prefieren la enseñanza tradicional. En la 

enseñanza tradicional, los profesores son los que hablan principalmente y poseen un rol 

activo. E principal recurso utilizado es la pizarra. Esta metodología no es errónea, pero sí 

obsoleta, ya que existen diversas innovaciones en el campo educativo relacionados al uso de 

la TIC 's, específicamente de herramientas digitales. Esta brecha podría no haber sido un 

problema tan notorio si no fuéramos parte del panorama actual que es la pandemia.  

La pandemia ha generado un cambio abrupto y rotundo de una modalidad presencial 

a una completamente virtual. “De acuerdo con la UNESCO, más de 861.7 millones de niños 

y jóvenes en 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la pandemia que 

ha ocurrido este año” (Villafuerte, 2020 citado en Mendoza, 2020). Tanto estudiantes como 

profesores han tenido que enfrentar el cierre de colegios por falta de preparación, el despido 

de profesores, el retraso de las clases, la complejidad de enseñar de forma virtual, las 

dificultades en la conexión, el desconocimiento de herramientas tecnológicas, etc. De esa 

forma, Mendoza (2020) menciona que 

el uso de la tecnología actúa como un mediador de la educación a distancia que ha 

empujado a la sociedad hacia un cambio de paradigma en la vida cotidiana. (...) Las 

TIC 's, entendidas como el conjunto de herramientas, soportes y canales para el acceso 
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y el tratamiento de la información, permean los procesos educativos en distintas partes 

del mundo (p.1). 

La educación virtual ha implicado un reto difícil incluso para profesores más 

experimentados, ya que han tenido que reinventarse, cambiar sus metodologías, aprender 

acerca de las TIC 's, etc. No solo se trata de utilizar cualquier herramienta sino también 

preparar adecuadamente cada sesión, seleccionar una herramienta que lo complemente, y, 

adecuarla y adaptarla según las necesidades de los estudiantes. Justamente aquí es donde se 

pretende afrontar el problema, ya que Kusqa posee como uno de sus principales segmentos 

objetivos a los profesores. Gracias a Kusqa, ellos podrán conocer más herramientas, 

adecuarlas, adaptarlas, e implementarlas a sus clases. Este proceso de adquisición de 

conocimientos aún no termina, todavía falta mucho por recorrer.  

Por otro lado, la Institución Educativa como entidad se ha visto gravemente afectada. 

Es importante mencionarlo, ya que muchas instituciones tanto públicas como privadas no 

contaban con las condiciones necesarias para afrontar una educación virtual en la pandemia. 

De acuerdo con Estrada y Maris (2020), “el cierre de la mayoría de los colegios en el Perú 

se dio durante el 50% del tiempo escolar en el 2020”. Este tiempo fue tiempo perdido que 

retrasó el aprendizaje de los estudiantes. Muchos de estos colegios no tenían la capacidad de 

seguir continuando con las clases por lo que esperaban una solución del gobierno. Una gran 

cantidad de colegios privados aún esperan que regrese la modalidad presencial o han cerrado 

de forma definitiva. Según la Agencia EFE (2021), “Perú vuelve a apostar por la virtualidad 

en el inicio del nuevo curso escolar, tras más de un año con los colegios cerrados por la 

pandemia, que ‘expulsó’ del sistema educativo a más de 240,000 estudiantes”. Muchos de 

estos colegios no contaban con una plataforma, una página web, un correo institucional, no 

sabían cómo gestionar la educación virtual, ni cómo capacitar, etc. A este sector, estaría 

dedicado el futuro segmento B2B de ventas corporativas. 

Finalmente, es necesario mencionar que diariamente uno se enfrenta a distintas 

problemáticas. En el caso de estudiantes universitarios o técnicos, ellos requieren del uso de 

determinadas herramientas digitales, sean solicitadas o no. Esto quiere decir que, para 

gestionar su vida académica, para realizar proyectos y asignaciones académicas y para 

realizar un emprendimiento podrán utilizar herramientas que faciliten su vida y disminuya 

el tiempo que demoran en hacerlas. De esa forma, ya no estarán utilizando prácticas 

obsoletas sino herramientas más modernas, innovadoras y rápidas.  
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Otro punto importante es que no solo implica facilitar la vida del estudiante y que este sea 

motivado por su cuenta, sino también, debe incluirse la opinión del empleador. A la hora de 

conseguir trabajo, muchas empresas ponen como requisito el manejo de determinadas 

herramientas. Según Gestión (2018), “la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y lo 

seguirá haciendo. Es por ello que, las personas necesitan estar en constante actualización, 

sobre todo, en el trabajo para que no se queden atrás en las competencias profesionales”. De 

esa forma, el uso de programas informáticos se vuelve un requisito necesario no solo para el 

campo laboral sino para cualquier ámbito. En el caso de las ofertas de trabajo, muchos 

postulantes son rechazados debido a que las empresas prefieren no gastar en capacitación. 

Por ello, valoran más aquel postulante que domine determinadas herramientas.  

2.3. Diseño y Guía de Entrevistas de Exploración 

2.3.1. Entrevistas a Personas del Público Objetivo 

Buenas tardes, mi nombre es _______ y soy estudiante de 9no ciclo de la Facultad de 

Negocios de la UPC. Actualmente, estoy matriculado en el curso de Emprendimiento de 

Negocios Sostenibles: Implementación y como parte del curso, estoy realizando un proyecto 

de investigación, en donde nos solicitan realizar entrevistas para tener un mayor alcance con 

respecto al punto de vista de nuestro público objetivo. La siguiente entrevista servirá como 

material de investigación solo para uso del curso mencionado, toda información brindada 

será utilizada sólo para fines académicos. 

Preguntas introductorias: Antes de comenzar, le voy a pedir que por favor realice una 

pequeña presentación incluyendo: 

- Nombre 

- Ocupación 

Preguntas de desarrollo: 

- A raíz de la pandemia, ¿ha tenido que adaptarse a nuevos hábitos? ¿Cómo ha sido 

dicho proceso de adaptación? 

- ¿Cómo ha afectado la pandemia su ámbito laboral/académico? 

- ¿Qué opina acerca de la educación virtual? ¿Se ha implementado correctamente en 

su universidad o instituto? 
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- A pesar de que, desde hace un año, la educación remota se ha ido implementando 

¿Considera usted que las instituciones todavía presentan problemas en relación con 

el uso de las herramientas digitales? 

- Desde su perspectiva, ¿fue difícil adaptarse a una educación completamente virtual? 

- ¿Qué diferencias ha podido encontrar en la transición de una modalidad presencial a 

una virtual? ¿Han sido positivas? ¿Cuáles han sido las más resaltantes? 

- ¿Qué tan arduo ha sido el proceso de adaptación, en su entorno, tanto de sus 

compañeros como de sus profesores? / tanto de sus colegas como de sus estudiantes? 

- Debido a la coyuntura actual, ¿ha comenzado a tener un mayor interés en conocer 

herramientas digitales? De ser así, ¿cuáles han sido de su interés? 

- ¿Considera que el conocimiento que posee sobre herramientas digitales es amplio? 

¿Cree que necesita expandir sus conocimientos? 

- ¿Ha recurrido al uso de diversas herramientas digitales para sus asignaciones 

académicas? ¿Le ha parecido difícil utilizarlas? 

- ¿Ha presentado algún problema con el uso de alguna herramienta digital? ¿Cómo fue 

su experiencia? ¿Pudo resolverla? 

- De acuerdo con lo conversado, ¿cree que esta necesidad de conocer y manejar más 

herramientas tecnológicas seguirá incrementando? ¿Por qué? 

Gracias por su entrevista. 

2.3.2. Entrevistas a expertos 

Guía para IT de Empresa Financiera 

Muy buenas tardes, mi nombre es _____ y soy estudiante de noveno ciclo de la Facultad de 

Negocios de la UPC. Actualmente, estoy inscrito en el curso de Emprendimiento de 

Negocios Sostenibles: Implementación y como parte del curso, estoy realizando un proyecto 

de investigación, donde se solicita realizar entrevistas para un desarrollo más adecuado. La 

siguiente entrevista servirá como material de investigación sólo para el curso mencionado, 

toda información brindada será utilizada sólo para fines académicos. 

Preguntas Generales: Antes de comenzar, me gustaría pedirle que realice una pequeña 

presentación acerca de usted incluyendo:  

- ¿Cuál es su nombre? 

- ¿A qué se dedica?  
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- ¿Cuánto tiempo lleva en el rubro de plataformas digitales y/o servicios tecnológicos? 

Preguntas específicas: 

Consecuencias en el trabajo, a causa de la pandemia 

- Con respecto al home office, de forma general ¿Cree usted que las empresas han 

estado preparadas para este tipo de modalidad? 

- En relación con la organización en la que usted se encuentra actualmente trabajando, 

¿Ha estado preparada su empresa para eventos tan diferentes como este?  

- ¿Cómo cree que se ha dado el proceso de adaptación? ¿Ha sido bueno o considera 

usted que ha sido un fracaso? ¿Por qué? 

- ¿Considera que las plataformas digitales actuales satisfacen los requerimientos de los 

trabajadores? 

- ¿Ha experimentado necesidad de otras plataformas/herramientas digitales que su 

empresa no ha podido brindarle? 

- ¿Ha escuchado problemas graves que se hayan suscitado dentro de su organización 

debido a esta modalidad de trabajo? ¿Cómo se resolvió en su momento? ¿Qué 

acciones implementaron para evitar que vuelvan a suceder? 

- Con respecto al trabajo remoto, ¿Considera usted que existen problemas aún en las 

empresas para trabajar a distancia? ¿Cómo es la situación en cuanto a su 

organización? 

- Entiendo que usted ha realizado capacitaciones acerca de 

recursos/plataformas/herramientas tecnológicas, ¿Estas se realizan a menudo? 

¿Cuáles son los principales problemas que ha tenido su organización acerca del uso 

de plataformas digitales?  

- Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿La frecuencia de capacitaciones que ha 

tenido ha aumentado, disminuido o se ha mantenido hasta ahora? 

- En su opinión como trabajador en el área de TI. ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar 

el mantenimiento a las plataformas digitales, para no tener sobrecarga en el sistema 

de estas? 

Educación y pandemia 

- ¿Qué opina acerca del acceso a la educación en tiempos de pandemia?  

- ¿Existen zonas que requieran de mayor soporte tecnológico frente a las demás?  
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- ¿Tiene conocimiento de la ayuda que ha brindado el gobierno para el tema de soporte 

tecnológico, es decir, alguna implementación de sistemas o recursos que apoyan el 

uso de la tecnología? ¿Considera que es suficiente? 

- Entonces, ¿qué más se necesitaría para que se pueda brindar educación de calidad 

con el respaldo de una plataforma digital? 

- Según su percepción ¿Las instituciones estaban preparadas para brindar clases en una 

modalidad virtual?  

- En el tema de educación digital, ¿Cree usted que existirán problemas en aquellas 

instituciones que ya han comenzado sus clases virtuales, después de tanto tiempo de 

haber implementado la educación virtual? 

- De forma específica, ¿Usted cree que el nivel de tecnología con el que cuenta el Perú 

es un factor crítico para mejorar la educación en el país? 

Recomendaciones 

- ¿En cuánto tiempo usted cree que podríamos ser similares o superiores a los países 

de alto nivel de desarrollo? ¿Qué recursos o factores afectan a esta realidad? ¿Cómo 

podría mejorar? 

- ¿Qué recomendación les daría a las instituciones y/o empresas privadas para mejorar 

su experiencia en el uso de la tecnología?  

- De acuerdo con todo lo conversado, ¿Considera usted que será necesario que las 

empresas privadas, instituciones educativas privadas y usuarios particulares realicen 

esfuerzos en capacitación y soporte para garantizar un trabajo y/o educación de 

calidad? 

Gracias por su entrevista. 

Guía para IT de Empresa de Alimentos 

Muy buenas tardes, mi nombre es _____ y soy estudiante de noveno ciclo de la Facultad de 

Negocios de la UPC. Actualmente, estoy inscrita en el curso de Emprendimiento de 

Negocios Sostenibles: Implementación y como parte del curso, estoy realizando un proyecto 

de investigación, donde se solicita realizar entrevistas para un desarrollo más adecuado. La 

siguiente entrevista servirá como material de investigación sólo para fines académicos. 

Preguntas Generales: Antes de comenzar, me gustaría realizar algunas preguntas a fin de 

conocerlo mejor 
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- ¿Cuál es su nombre? 

- ¿A qué se dedica?  

- ¿Cuánto tiempo lleva en el rubro de tecnología de información? 

Preguntas específicas: 

Educación Virtual 

- ¿Cuál es su opinión respecto a la modalidad que han optado las instituciones 

educativas para brindar educación en tiempos de pandemia? 

- Usted considera que existen zonas que requieran de mayor soporte tecnológico frente 

a las demás. 

- ¿Tiene conocimiento de la ayuda que ha brindado el gobierno para continuar con la 

educación digital, es decir, con alguna implementación de sistemas, satélites o 

recursos que apoyan el uso de la tecnología? De ser así ¿Cree que es suficiente el 

aporte del gobierno? 

- Entonces, ¿qué más se necesitaría para que se pueda brindar educación de calidad 

con el respaldo de una plataforma digital? 

- Según su percepción ¿Las instituciones estaban preparadas para brindar clases en una 

modalidad virtual? 

Modalidad de trabajo remoto 

- Con respecto al home office, ¿Cree usted que las empresas han estado preparadas 

para este tipo de modalidad? 

- ¿Considera usted que existen problemas aún en las empresas para trabajar a 

distancia? 

- Usted por su cuenta, ¿ha buscado capacitaciones para manejar o conocer más acerca 

de herramientas tecnológicas?  

- ¿Cree que asistir o inscribirse en este tipo de capacitaciones es una pérdida de dinero 

o de tiempo? ¿Por qué? 

- Debido a que usted es (su ocupación) ¿con qué frecuencia realiza capacitaciones a 

sus subordinados? ¿Cuáles son los principales problemas que tienen las empresas 

privadas acerca del uso de plataformas digitales?  

Tanto en la modalidad de educación virtual, como en la modalidad de teletrabajo  
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- En general, ¿Cómo cree que se ha dado el proceso de adaptación? ¿Ha sido bueno o 

considera usted que ha sido un fracaso? ¿Por qué? 

- ¿Considera que las plataformas digitales actuales satisfacen los requerimientos de los 

trabajadores y/o estudiantes? 

- ¿Ha escuchado problemas que se hayan suscitado ya sea en estudiantes, profesores o 

en las empresas privadas?  

- De acuerdo con todo lo conversado, ¿Considera usted que será necesario que las 

empresas privadas, instituciones educativas privadas y usuarios particulares realicen 

esfuerzos en capacitación y soporte para garantizar un trabajo y/o educación de 

calidad? 

- ¿Qué recomendación les daría a las instituciones y/o empresas privadas para mejorar 

su experiencia en el uso de la tecnología? 

Contexto nacional 

- A nivel nacional, ¿Cree usted que la tecnología es similar o inferior a la de otros 

países? ¿Por qué?  

- ¿En cuánto tiempo usted cree que podríamos ser similares o superiores a los países 

de alto nivel de desarrollo? ¿Qué recursos o factores afectan a esta realidad? 

- De forma específica, ¿Usted cree que el nivel de tecnología con el que cuenta el Perú 

es un factor crítico para mejorar la educación en el país?  

Muchas gracias por su apoyo en nuestro proyecto. 

Guía para Gerente de Empresa Capacitadora 

Muy buenas tardes, mi nombre es _____ y soy estudiante de noveno ciclo de la Facultad de 

Negocios de la UPC. Actualmente, estoy inscrita en el curso de Emprendimiento de 

Negocios Sostenibles: Implementación y como parte del curso, estoy realizando un proyecto 

de investigación, donde se solicita realizar entrevistas para un desarrollo más adecuado. La 

siguiente entrevista servirá como material de investigación sólo para el curso mencionado, 

toda información brindada será utilizada sólo para fines académicos. 

Preguntas Generales: Antes de comenzar, me gustaría pedirle que realice una pequeña 

presentación acerca de usted incluyendo:  

- ¿Cuál es su nombre? 

- ¿A qué se dedica?  
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- ¿Cuánto tiempo lleva en el rubro de plataformas digitales y/o servicios tecnológicos? 

Preguntas específicas: 

La educación debido a la pandemia 

- ¿Qué opina acerca del acceso a la educación en tiempos de pandemia? 

- ¿Existen zonas que requieran de mayor soporte tecnológico frente a las demás? 

- ¿Tiene conocimiento de la ayuda que ha brindado el gobierno para el tema de soporte 

tecnológico, es decir, alguna implementación de sistemas, satélites o recursos que 

apoyan el uso de la tecnología? 

- De ser así ¿Es suficiente la ayuda que brinda el gobierno en el acceso a la educación 

digital? 

- Entonces, ¿qué más se necesitaría para que se pueda brindar educación de calidad 

con el respaldo de una plataforma digital? 

- Según su percepción ¿Las instituciones estaban preparadas para brindar clases en una 

modalidad virtual? 

El trabajo debido a la pandemia  

- Con respecto al rubro laboral, ¿Cree usted que las empresas han estado preparadas 

para este tipo de modalidad? 

- ¿Cómo cree que se ha dado el proceso de adaptación? ¿Ha sido bueno o considera 

usted que ha sido un fracaso? ¿Por qué? 

- ¿Considera que las plataformas digitales actuales satisfacen los requerimientos de los 

trabajadores y/o estudiantes? 

- Con respecto al trabajo remoto, ¿Considera usted que existen problemas aún en las 

empresas para trabajar a distancia? 

- ¿Ha escuchado problemas que se hayan suscitado ya sea en estudiantes, profesores o 

en las empresas privadas?  

- Entiendo que usted brinda servicios corporativos de capacitaciones, ¿Se han 

intensificado a raíz de la pandemia? ¿Cuáles son los principales programas que su 

empresa ha ofrecido?  

Nueva necesidad 

- ¿En la actualidad, cree que se ha generado una necesidad de conocer más acerca de 

herramientas tecnológicas? ¿Por qué cree que eso sucede? 
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- De acuerdo con todo lo conversado, ¿Considera usted que será necesario que las 

empresas privadas, instituciones educativas privadas y usuarios particulares realicen 

esfuerzos en capacitación y soporte para garantizar un trabajo y/o educación de 

calidad? 

- ¿Qué recomendación les daría a las instituciones y/o empresas privadas para mejorar 

su experiencia en el uso de la tecnología? 

Contexto nacional 

- A nivel nacional, ¿Cree usted que la tecnología es similar o inferior a la de otros 

países? ¿Por qué?  

- ¿En cuánto tiempo usted cree que podríamos ser similares o superiores a los países 

de alto nivel de desarrollo? ¿Qué recursos o factores afectan a esta realidad? 

- De forma específica, ¿Usted cree que el nivel de tecnología con el que cuenta el Perú 

es un factor crítico para mejorar la educación en el país? 

Gracias por su entrevista. 

Guía para Analista de Sistemas 

Muy buenas tardes, mi nombre es _____ y soy estudiante de noveno ciclo de la Facultad de 

Negocios de la UPC. Actualmente, estoy inscrita en el curso de Emprendimiento de 

Negocios Sostenibles: Implementación y como parte del curso, estoy realizando un proyecto 

de investigación, donde se solicita realizar entrevistas para un desarrollo más adecuado. La 

siguiente entrevista servirá como material de investigación sólo para fines académicos. 

Preguntas Generales: Antes de comenzar, me gustaría realizar algunas preguntas a fin de 

conocerlo mejor 

- ¿Cuál es su nombre? 

- ¿A qué se dedica?  

- ¿Cuánto tiempo lleva en el rubro de Tecnología? 

Preguntas específicas: 

Pandemia y Trabajo remoto 

- ¿Cómo ha afectado la pandemia al sector en el que trabaja? 

- ¿La empresa en la que trabaja estaba preparada para implementar el teletrabajo? 

- ¿Cómo cree que afectó a las demás empresas en el Perú? 
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- Para usted, ¿fue difícil adaptarse al teletrabajo? ¿Se imaginaba trabajar de forma 

remota? ¿Cómo ha sido su experiencia?  

- Además del trabajo remoto, ¿Qué cambios se han realizado en su entorno de trabajo 

debido a la pandemia? 

Sector Tecnológico 

- ¿Cree que, en el último año, el sector tecnológico ha logrado mayor importancia a 

nivel mundial? ¿Por qué? 

- Actualmente, existe una gran variedad de herramientas tecnológicas, pero ¿realmente 

las personas las conocen? ¿Por qué cree que sucede ello? 

- ¿Cree que se ha subestimado el uso de las herramientas tecnológicas? ¿Realmente 

facilitan nuestra vida? 

Otros sectores y educación 

- ¿Cree que la tecnología solo aplica a una cantidad reducida de sectores como la 

ingeniería o la informática? ¿Por qué? 

- ¿Considera usted que la tecnología puede brindar soluciones a sectores como la 

educación, el comercio y la salud? ¿Podría comentarme más al respecto? 

- Debido al cambio a una educación virtual, ¿ha tenido clientes del sector educativo 

que busquen soluciones tecnológicas? 

- Según su percepción ¿Las instituciones estaban preparadas para brindar clases en una 

modalidad virtual? 

- ¿Usted considera que existen zonas que requieran de mayor soporte tecnológico 

frente a las demás? 

- ¿Tiene conocimiento de la ayuda que ha brindado el gobierno para continuar con la 

educación digital, es decir, con alguna implementación de sistemas, satélites o 

recursos que apoyan el uso de la tecnología? De ser así ¿Cree que es suficiente el 

aporte del gobierno? 

- ¿Considera que las plataformas digitales actuales satisfacen los requerimientos de los 

trabajadores y/o estudiantes? 

Nueva necesidad 

- ¿En la actualidad, cree que se ha generado una necesidad de conocer más acerca de 

herramientas tecnológicas? ¿Por qué cree que eso sucede? 
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- ¿Se realizan capacitaciones en la empresa en la que usted trabaja? ¿Están 

relacionadas a la tecnología o a nuevas herramientas? 

- Usted por su cuenta, ¿ha buscado capacitaciones para manejar o conocer más acerca 

de herramientas tecnológicas?  

- ¿Cree que asistir o inscribirse en este tipo de capacitaciones es una pérdida de dinero 

o de tiempo? ¿Por qué? 

- De acuerdo con lo conversado, ¿Considera usted que es necesario que las empresas, 

instituciones educativas privadas y jóvenes de distintas edades realicen esfuerzos en 

capacitarse y conocer más acerca de herramientas tecnológicas? 

Le agradezco por su apoyo, realmente fue de mucha ayuda. 

2.4. Síntesis de los Resultados Obtenidos 

2.4.1. Síntesis de Expertos 

- La pandemia ha generado una nueva práctica de educarnos en línea. Esto genera una 

necesidad de rediseñar los procesos y la cultura para adaptarnos a estos cambios. 

- El uso de las tecnologías antes era básico y no tan demandado, ahora presenta mayor 

incidencia. Esto crea un nuevo objetivo: crecer en el ámbito digital. La tecnología 

aplica y cubre necesidades en cualquier sector. 

- La educación virtual implica un mayor esfuerzo de todos. No es una tarea fácil, se 

necesita dominar diversas competencias digitales y manejar herramientas. 

- La ayuda del gobierno es insuficiente y más, en zonas rurales. La brecha es grande 

debido a una falta o mala distribución de recursos. Las capacitaciones son escasas. 

- Las instituciones educativas aún necesitan nivelarse a la necesidad actual, ya que 

todo ha sido de forma improvisada. La educación virtual las ha retrasado. 

- Las empresas no han estado preparadas al no contar con un modelo digital. Esto las 

ha perjudicado en su relación con el cliente. Pero, aquellas con una idea ya formada, 

principalmente grandes empresas, no tuvieron mayores problemas. 

- La búsqueda e inclusión de capacitaciones es una gran opción. Las empresas tuvieron 

que seguir un proceso lo más amigable posible con videos tutoriales o clases 

personalizadas. 
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- Las herramientas digitales ahora son más demandadas.  Además, es importante 

investigar aquellas que son apropiadas y satisfacen los requerimientos. Este sector 

requiere más apoyo. 

2.4.2. Síntesis de Profesores 

- Aún existen dificultades para brindar una educación de calidad en colegios públicos 

y privados. El aprendizaje que queda en los estudiantes se ha visto afectado. Es 

necesario utilizar herramientas y metodologías adecuadas, sabiendo adaptarlas sin 

dejar de lado la motivación del alumno.  

- Muchos profesores pertenecen a zonas de bajos recursos, donde es más difícil 

adaptarse a algo completamente nuevo y se realza el problema de la conexión a 

internet. También, es difícil para profesores de edad más avanzada.  

- La pandemia ha provocado el cierre de muchos colegios y también, recorte de 

personal. Una de las principales razones fue la falta de preparación.  

- La pandemia ha generado la ruptura de la barrera geográfica, ya que los cursos están 

disponibles para personas de cualquier lugar.  

- Las capacitaciones son necesarias. Si es que implican un costo, este vale la pena. 

Pero, para un docente es más difícil acceder a ellas debido a sus horarios. Por ello, 

prefieren clases grabadas.  

- Existen diversas herramientas digitales que muchos profesores desconocen. Algunos 

se conforman con lo básico. Este ámbito aún requiere de mejora. Las herramientas 

bien utilizadas pueden mejorar la experiencia de aprendizaje. 

- El trabajo del docente es más pesado, ya que implica una mayor preparación y 

programación de las clases, digitalización de contenidos, mayor investigación, 

reformulación, adaptación y adecuación. Implica ser más precavido y flexible.  Se ha 

utilizado un trabajo colaborativo con otros colegas para compartir conocimientos que 

faciliten el proceso de adaptación. 

- La persona pasa mucho tiempo frente a una PC o una laptop. Por ello, se generan 

problemas en la espalda, en la postura, en la mano, etc. 

- Existe un mayor interés por buscar nuevas herramientas digitales como Jamboard, 

Zoom, Meet, Padlet, Bamboozzle, Word Wall, Pear Deck, Live Worksheets, 

Nearpod, Kahoot, Quizziz, Photopea, Canva, Edpuzzle, Mentimeter, Herramientas 

de Google, Herramientas de Office, etc. 
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- Se desarrollan 3 etapas principales en una clase o sesión de aprendizaje: saberes 

previos, saberes nuevos y metacognición/evaluación.  

2.4.3. Síntesis de Estudiantes 

- La pandemia ha cambiado la forma de percibir las herramientas tecnológicas, ya que 

ahora implican un requisito fundamental para el perfil profesional. Además, 

aumentan las oportunidades de conseguir un empleo.  

- Este cambio de modalidad ha generado que algunas clases sean monótonas y no tan 

didácticas o dinámicas si no están bien preparadas o no se utilizan herramientas 

innovadoras. Esto reduce la participación del estudiante. Sin embargo, ha permitido 

ahorrar en tiempo y dinero. 

- La transición fue algo compleja debido a las metodologías y a las experiencias. Este 

fue diferente según la realidad de cada uno. En presencial, se podía preguntar al 

instante, pero ahora se debe esperar por un turno; es decir, no hay fluidez.  

- Existen profesores que no conocen lo suficiente acerca de herramientas tecnológicas 

porque son de edad avanzada. También, hay instituciones que no cuentan con 

plataformas adecuadas, lo cual dificulta la educación virtual.  

- Es importante saber organizar y gestionar el tiempo, ya que esto permitirá tener un 

espacio para capacitarse. Esta gestión evita el cruce de horarios entre actividades. 

También, es importante contar con un espacio o lugar apropiado para las clases. 

- Para muchos estudiantes, la pandemia se puede entender como oportunidad y no 

como problema. Además, la tecnología es un factor crítico para el desarrollo del país.  

- Una buena conexión a internet es vital para utilizar distintas herramientas digitales y 

también, recursos adecuados. Su ausencia o mal funcionamiento produce estrés. La 

distracción constante en casa también es una barrera.  

- Ahora, existe un mayor interés por tomar cursos adicionales para potenciar las 

habilidades y dominar herramientas a un nivel avanzado, ya que la mayoría solo 

posee conocimientos básicos o nulos. También, es demandado porque las utilizan en 

su vida académica. Asimismo, les parece más accesible cuando son grabados, ya que 

están disponibles en cualquier horario. 

- Cada vez, aparecen nuevas herramientas digitales innovadoras que van de la mano 

con nuevas prácticas y procesos. Esta modalidad se va a seguir utilizando de aquí en 

adelante y por ser virtual, no será difícil acceder a ellas.  
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- Han presentado mucho interés en herramientas como Power Bi, Excel, SQL y cursos 

de diseño como Photoshop.  

2.5. Breve Explicación de Hallazgos Principales  

2.5.1. Entrevistas a Expertos 

2.5.1.1. Experto 1: Martin Eduardo Trelles Cruz. 

 (Gerente General y Fundador de Divergia S.A.C.) (Docente en la UPC) 

- La pandemia global nos está enseñando a educarnos en línea. Según un estudio de 

McKenzie Institute realizado el año pasado, se determinó que el 65% de los 

ejecutivos no quieren volver a la modalidad 100% presencial. 

- El uso que le estamos dando a la tecnología digital es reciente. Si bien antes la 

mayoría de las personas tenía conocimientos básicos en el uso de tecnologías, pero 

en los últimos 365 días esta acción ha tenido mayor incidencia.  

- La educación requiere una mayor preocupación y atención por parte de todos, ya que 

hay una mayor brecha que no es atendida. No solo es cuestión de prender una 

computadora y atender la clase, si no que implica tener unas competencias digitales, 

manejar herramientas y unas series de habilidades que recién todos estamos 

empezando a entender.    

- En la actualidad, se están prestando servicios de SMART WORKING para equipos 

de alto desempeño, el cual consiste en trabajo inteligente utilizando el modelo de la 

educación en línea y el aprendizaje de las nuevas herramientas.  

- No es suficiente la ayuda brindada por el gobierno, comenzando por las escasas 

capacitaciones que se les brinda a los docentes debido a que los métodos que se 

utilizaban de manera presencial son diferentes ahora. 

- Antes de la pandemia no todas las instituciones educativas estaban preparadas para 

brindar clases vía online. Sin embargo, ahora se han ido nivelando. Por ello, es 

momento de aprovechar al máximo la educación digital como lo hacen muchos 

países desarrollados. 

- Con respecto al rubro laboral, la mayoría de las empresas no han estado preparadas 

para esta nueva modalidad. Sin embargo, las empresas que dentro de su organización 

han tenido un modelo digital no se han visto afectadas. 
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- Debemos de rediseñar los procesos y la cultura tanto en las empresas como en la 

educación para poner adaptarse eficientemente a los nuevos cambios digitales.  

- Las capacitaciones son la mejor opción para poder minimizar el tiempo, ya que ahora 

por diversos motivos que suscitan a raíz de la pandemia no se pueden tener reuniones 

demasiado largas. Por ello, se tiene que hacer mucho más inteligentes los trabajos, 

ser óptimos con el tiempo invertido lo cual implica una nueva visión.  

- Las herramientas digitales ahora son muy demandadas. Por la pandemia y los 

cambios repentinos muchas organizaciones han comenzado a incrementar el uso de 

plataformas y herramientas digitales. 

2.5.1.2. Experto 2: Alfonso Ortiz. 

 (Associate Infraestructure Engineer – Especialista TI – Mesa de ayuda BBVA) 

- El experto comentó que ninguna organización ha estado completamente preparada 

para eventos tan radicales como la transición del trabajo presencial al trabajo remoto, 

pues en ningún momento sostuvieron este tipo de acontecimiento como amenazas 

dentro de las organizaciones. 

- La pandemia obligó al personal de recursos/herramientas tecnológicas a preparar al 

personal para esta transición, lo cual exigió mucho de ellos, para capacitar a las 

personas y tratar de que el proceso de adaptación sea lo más amigable posible. 

- Existen empresas que implementaron en el 2019 una renovación digital interna, lo 

cual benefició medianamente a las mismas, pues contribuyó mucho a la adaptación 

del home office para su personal correspondiente, y que ello no sientan mucha 

diferencia en dicha transición. 

- Si bien existen plataformas muy avanzadas en las empresas privadas que satisfacen 

los requerimientos del usuario, podrían implementarse más, que puedan satisfacer 

otras necesidades, que justamente surgen a raíz de eventualidades tan radicales como 

la actual. 

- Las empresas privadas aún presentan inconvenientes en el uso de 

recursos/herramientas digitales, lo cual afecta gravemente en esta coyuntura actual, 

pues daña la relación que se tiene con el cliente, que ahora debe ser a distancia. Por 

ello, las capacitaciones aún siguen siendo muy frecuentes, pues los usuarios tienen 

dudas constantes acerca del uso de las plataformas y/o herramientas digitales. 
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- Las organizaciones ahora tienen un nuevo incentivo: crecer en el ámbito digital, pues 

descubrieron que esto ayuda a conectar más con los clientes. Por tanto, esto se 

interpreta como un futuro crecimiento de organizaciones que deseen adquirir mayor 

conocimiento sobre plataformas y recursos digitales. 

2.5.1.3. Experto 3: Fredy Vilela. 

 (Coordinador Regional de IT de Pepsi en Perú, Colombia y Ecuador) 

- La educación virtual en el Perú ha generado retrasos en las instituciones educativas. 

Considera que se logró una estabilización del sistema educativo privado luego de 3 

meses de la aparición de la pandemia. 

- Falta de un mejor desarrollo tecnológico en zonas rurales. Asimismo, opina que se 

ha presentado desinterés en la continuación de los proyectos de satélites, y repartición 

de tablets que iban a ser desarrollados a las afueras de Lima, desde el gobierno de 

Vizcarra. Por parte de compañías privadas, como Claro, recién están habilitando la 

tecnología 5G. 

- El gobierno debería apoyar mucho más en la educación remota, ya que es 

fundamental para el desarrollo de las personas. Existe una gran comparación, por 

ejemplo, entre universidades privadas y estatales. 

- Respecto al home office, dentro de la Corporación Pepsi ya estaban preparados para 

esta modalidad, pero sabe que hay pequeñas empresas que no, y tuvieron que analizar 

cómo conseguir las herramientas necesarias. Sí, hubo un impacto. Personalmente, al 

Sr. Vilela no le afectó, debido a que él ya conocía de estas herramientas.  

- Explica que, al comienzo del uso de las videollamadas, se presentaron problemas con 

hackers, entonces Zoom tuvo que encriptar y hacer uso de contraseñas en 

videollamadas. 

- Dentro de la Corporación de Pepsi, el área de Tecnología y de Recursos Humanos se 

encargaban de realizar capacitaciones, a la vez, se contrataban a proveedores. Por tal 

motivo, él no requirió de capacitaciones externas. Cabe precisar que las 

capacitaciones que brinda el área de Tecnología de Pepsi son resumidas en videos 

tutoriales en una carpeta de SharePoint. Sin embargo, para el nuevo personal las 

capacitaciones se realizan personalizadas por grupo una vez cada semana.  
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- Cuando se han presentado problemas con herramientas digitales, el área de 

Tecnología se encarga de solucionarlos y a la vez, se apoyan con el Soporte en línea 

de la herramienta.  

- Considera que el uso de herramientas digitales es una evolución, pero se necesita 

apoyo de empresas privadas.  

- Recomienda a las empresas privadas ser perseverantes con el uso de herramientas 

digitales, debido a que facilita más las reuniones comerciales internacionales. 

- Sostiene que el Perú debería enfocarse en el desarrollo tecnológico del país, ya que 

es la nueva realidad, deberían plantearlo en el Plan de Gobierno dentro de 5 años. El 

gobierno debería eliminar la burocracia y brindarles apoyo a las empresas de 

telecomunicaciones para un futuro mejor. 

2.5.1.4. Experto 4: Robert Joaquín Granados Cáceres. 

 (Analista de Sistemas en Inetum) 

- Al formar parte del rubro de tecnología, se ha especializado en distintas áreas como 

seguros, contabilidad, salud y hasta, el comercial. Esto se debe a que aplica para todo, 

ya que puede generar soluciones y cubrir necesidades en cualquier sector.  

- En la educación, se ha visto que muchas instituciones han recurrido al uso de 

soluciones tecnológicas que, en su mayoría, han sido tardías, ya que, al ser un país 

tercermundista, no todos los sectores cuentan con los recursos suficientes debido a 

una falta o una mala distribución. 

- Las soluciones actuales en el ámbito de la Educación sí funcionan y de alguna forma, 

satisfacen los requerimientos mínimos. No obstante, esto se ha dado de forma 

improvisada y aún falta mejorar. 

- La pandemia le dio la oportunidad de trabajar en modalidad Home Office sin ningún 

problema siendo una modalidad que tarde o temprano iba a ser implementada y que 

utiliza el monitoreo y la supervisión como base principal. Eso generó un cambio, ya 

que antes los comentarios eran informales. Ahora se realizan reuniones diarias y 

semanales. 

- Además, aumentó la demanda del sector tecnológico, lo cual ha abierto muchas 

puertas y ha incrementado la cantidad de clientes. Muchos sectores han decidido 

migrar de lo físico a lo virtual, recurriendo a herramientas de almacenaje y base de 

datos, páginas web, aplicativos, etc. 
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- En ocasiones, las personas subestiman la importancia de la tecnología. Existen 

muchas herramientas y decisiones en cuanto a este sector que implican todo un 

proceso y una estrategia que puede conllevar a resultados positivos. 

- Ahora existe una mayor necesidad de adquirir conocimiento que también se relaciona 

con las necesidades actuales. 

- Las capacitaciones en el sector tecnológico son constantes, siempre hay algo nuevo 

por aprender y más en este rubro que cada año presenta algo nuevo.  

- Ha recurrido a distintas plataformas que brindan capacitaciones para potenciar su 

conocimiento por iniciativa propia. Las personas no deberían conformarse. Por el 

contrario, nunca está de más aprender algo nuevo, ya que uno puede quedarse 

desfasado. 

2.5.2. Usuarios 

2.5.2.1. Usuario 1: Karen Vásquez Hidalgo.  

(Estudiante de la carrera de Psicología en la UPN) 

- La pandemia afectó regular o gravemente a las personas, donde éstas se exigieron 

mucho para adaptarse a esta nueva modalidad, lo cual incluyó, dinero, tiempo y 

estrés.  

- Las clases virtuales han favorecido en su mayoría a los estudiantes, pues ha cambiado 

su forma de percibir a las herramientas tecnológicas; ya no ven a éstas como algo 

opcional, sino como un requisito para mejorar su perfil profesional. 

- Existen profesores, incluso pertenecientes a universidades privadas, que no se han 

adaptado correctamente al uso de las herramientas digitales, los cuales en su mayoría 

son mayores de edad.  

- Los colegios estatales tienen más deficiencias que los particulares en cuanto a las 

herramientas digitales, pues no existe un apoyo constante por parte del estado, que 

impulse el uso de recursos tecnológicos. 

- La generación es relativa en cuanto a la relación que se tiene con la tecnología, es 

decir, existen personas pertenecientes a las últimas generaciones que no presentan 

mucha afinidad con las herramientas tecnológicas. Sin embargo, la pandemia ha 

provocado que una cantidad masiva de diferentes generaciones presente mayor 

interés en expandir su conocimiento acerca de recursos/herramientas/plataformas 

tecnológicas. 
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2.5.2.2. Usuario 2: Sheyla Huamán Sánchez. 

(Estudiante de la carrera de Ingeniería – PUCP) 

- La organización es fundamental para hacer frente a esta coyuntura, como también 

poder tomar un tiempo libre, que muchas veces, puede ser productivo, como adquirir 

cursos. 

- Una considerable parte de estudiantes, consideran a la pandemia como una 

oportunidad, más que un problema, pues se adaptaron muy bien, obteniendo un mejor 

rendimiento académico. 

- Existen algunas organizaciones, en su mayoría privadas, que sí se han adaptado bien; 

esto depende de cuánta relación hayan tenido con los recursos tecnológicos 

anteriormente. Sin embargo, existen aún problemas tanto para estudiantes como para 

profesores. 

- La conexión a internet debe ser estable, para poder aprovechar los 

cursos/capacitaciones que se lleven acerca de recursos tecnológicos. 

- Los estudiantes están ahora más enfocados en aprender cursos adicionales a su 

carrera universitaria.  

- Los universitarios en su mayoría conocen de herramientas digitales, pero a nivel 

básico, lo cual ya no es tan distintivo, pues se requiere el nivel experto. 

- Constantemente se crean más herramientas digitales, que representarán una 

necesidad para los estudiantes el adquirir conocimiento sobre esta. 

2.4.2.3. Usuario 3: Antero Benites.  

(Estudiante de la carrera de Adm. Negocios Internacionales en la UPC) 

- El incremento de estudiantes que desean adquirir mayor conocimiento acerca de 

herramientas digitales es constante, con el objetivo de aumentar sus oportunidades 

de conseguir empleo, por lo cual será necesaria una gran cantidad de empresas que 

satisfagan esta necesidad.  

- Los universitarios presentan un mayor interés en llevar cursos hasta un nivel 

avanzado, pues sienten que, para conseguir trabajo, deben ser los mejores y esto se 

interpreta en conocer a un nivel amplio las herramientas digitales.  

- Los entrevistados coinciden en que la tecnología es un factor crítico para el desarrollo 

del país, pues mencionan que, sin esto, no se logrará convertir en un país 

desarrollado. Para ello, los entrevistados mencionan que se debe brindar un soporte 
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tecnológico a las zonas de bajos recursos, e incentivar a los jóvenes al uso de las 

herramientas y/o plataformas tecnológicas. 

2.5.2.4. Usuario 4: Sonia Castro Castro. 

(Coordinadora de Educación Secundaria – “Fe y Alegría”) 

- Existen todavía dificultades para los profesores de colegios estatales en poder brindar 

una educación de calidad a los estudiantes, debido a la poca y/o nula ayuda del 

gobierno con respecto a una educación remota, presentando inconvenientes en 

adaptarse a plataformas digitales de videoconferencia como Zoom y Meet. 

- Para la mayoría de los profesores que pertenecen a colegios ubicados en zonas de 

bajos recursos, este proceso de adaptación a las nuevas plataformas digitales es 

nuevo, por lo cual será necesaria una serie de capacitaciones para solucionar el 

problema.  

- Con respecto a los colegios particulares, estos sólo usan plataformas de 

videoconferencia, como Zoom. Sin embargo, no explotan el uso de otras 

herramientas digitales, como Jamboard, Kahoot y demás, que pueden servir para 

interactuar aún más con el alumno. 

- Los profesores se sienten muy agotados, pues no se encuentran en su zona de confort 

y no existe algún apoyo notorio por parte del estado, como incentivos económicos o 

capacitaciones que faciliten a los profesores el uso de las herramientas digitales. Por 

otro lado, la educación virtual en colegios particulares no es completa, pues se limitan 

sólo a enseñar a través de videollamadas. 

2.5.2.5. Usuario 5: Edson Ricra. 

(Estudiante del noveno ciclo de Administración y Negocios Internacionales) 

- Todas las personas han tenido que adaptarse a los cambios actuales, ya sea en el 

ámbito académico, laboral o social. En un comienzo fue difícil, pero con el transcurso 

del tiempo se fue manejando la situación.  

- En lo académico se puede ver el gran impacto provocado, ya que llevar cursos 

virtuales es diferente a lo presencial. La metodología de enseñanza ha cambiado 

demasiado porque ahora las clases son resumidas y nada didácticas. Sin embargo, el 

hecho virtual ha favorecido a que las clases sean grabadas y se pueda ahorrar tiempo 

y dinero.  
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- La educación en el Perú no es la misma que en otros países por eso muchas personas 

han tenido que dejar de estudiar, ya que las universidades o institutos no contaban 

con la capacidad tecnológica y mucho menos con la adaptación de los docentes.  

- En estos tiempos el uso de herramientas digitales se ha incrementado 

considerablemente. Lo bueno de estos cursos es que puedes llevarlos según tus 

horarios debido a que son manejables.  

- Existen una infinidad de cursos unos más complejos que otros, pero cada persona por 

las necesidades individuales podrá conocerlas a su debido tiempo. Asimismo, las 

clases virtuales o el trabajo remoto han sido el impulso para que muchos estudiantes 

o trabajadores se tomen el tiempo de aprender a utilizar las herramientas digitales 

actuales.  

- Todas las herramientas digitales son necesarias para complementar la educación del 

estudiante o del trabajador. Por dicha razón, el uso de estas se irá incrementando con 

el pasar de los años y se irán implementando dentro de las empresas. 

2.5.2.6. Usuario 6: Juleisy Quiroz. 

(Estudiante de octavo ciclo de Administración Bancaria del instituto Certus) 

- La adaptación ha sido muy difícil debido a que ha tenido que acomodar sus horarios 

para trabajar como para estudiar, teniendo en cuenta que ahora todos los horarios han 

cambiado como la metodología.  

- La pandemia afectó enormemente el ámbito laboral como el educativo, ya que ahora 

todo ha cambiado y lo único que se puede hacer es poder organizar los horarios para 

que no se crucen.  

- No todas las universidades o institutos cuentan con la plataforma adecuada para 

brindar una educación virtual, lo cual es algo preocupante debido a que no todos 

pueden estudiar correctamente. 

- Fue complejo adaptarse a la metodología virtual, puesto que no todos manejan 

correctamente las herramientas digitales.  

- No hay muchos aspectos positivos acerca de las clases virtuales porque todos 

estábamos acostumbrados a la metodología presencial en la cual se pueden resolver 

dudas rápidamente y ahora por lo virtual, uno debe esperar un turno para hablar. 

Además, de que algunas clases se realizan por pocas horas lo cual hace que el 

profesor explique rápido y que a veces no haya tiempo para resolver dudas. 
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- La mayoría de las personas al comenzar esta nueva modalidad tuvo mucho estrés, ya 

sea por la situación actual o por el hecho de que no contaba con la tecnología 

suficiente como con los implementos adecuados.  

- Ahora es muy favorable conocer muchas herramientas digitales, ya sean por las 

nuevas tendencias de aprendizajes como por la necesidad de los diversos cursos o el 

requerimiento del trabajo. 

2.5.2.7. Usuario 7: Marlene Núñez. 

 (Estudiante de séptimo ciclo de Contabilidad del Instituto Simón Bolivar) 

- Todos los cambios han sido muy repentinos, lo cual ha provocado una inestabilidad 

en la vida de todas las personas teniendo una repercusión fuerte en el ámbito laboral 

y educativo. 

- Fue más complicado adaptarse a las clases virtuales para aquellas personas que 

estudian carreras que necesitan realizar trabajos en campo o en laboratorios 

especializados, ya que desde sus casas no pueden hacerlo. Asimismo, estas 

actividades no tienen punto de comparación acerca de la modalidad presencial a la 

virtual, son dos aspectos diferentes.  

- La mayoría de los estudiantes cuentan con conocimientos básicos acerca de las 

plataformas o herramientas digitales. Sin embargo, estos conocimientos se deben de 

ampliar debido a que en un trabajo tienes que poner en práctica todo lo aprendido.  

- Las nuevas tendencias generan que las empresas y el sector educativo añadan nuevos 

procesos basados en la tecnología con el propósito de optimizar tiempo y espacio. 

Por lo tanto, cada persona debe de estar capacitándose frecuentemente para poder 

realizar sus actividades eficientemente. 

- En el futuro, estas herramientas digitales como la modalidad de estudio y trabajo 

virtual serán más constantes, debido a que hay muy buenos resultados actualmente, 

lo cual muchas empresas entenderán y decidirán por llevar esta modalidad para no 

gastar en establecimientos físicos. En conclusión, es necesario conocer el manejo de 

herramientas digitales. 

2.5.2.8. Usuario 8: Nicoll Gómez. 

 (Estudiante de primer ciclo de Administración y Marketing del instituto Certus) 
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- El proceso de adaptación ha sido muy complejo, ya que todo ha sucedido 

inesperadamente provocando estrés y preocupación en todas las personas.  

- Cada persona ha llevado su proceso de adaptación diferente, ya que cada uno tiene 

problemas familiares, no entiende la clase o no cuentan con las herramientas 

necesarias para estudiar. 

- Al utilizar esta nueva modalidad de clases virtuales hay muchos inconvenientes por 

ejemplo el internet de los profesores o de los alumnos, las distracciones que se 

presentan o el simple hecho que las clases se pueden cruzar con el trabajo.  

- El interés por conocer nuevas herramientas digitales o el simple hecho de aprender 

más de las que ya conocemos es algo que todos los estudiantes tienen debido a que 

en su círculo universitario les exigen realizar trabajos utilizándolas. Asimismo, dicho 

aspecto juega un rol sumamente importante a la hora de poder encontrar un trabajo 

ideal debido a que muchas empresas exigen el manejo de algunas herramientas 

digitales. 

- La tendencia del uso de la tecnología no se detiene, por esa razón más adelante 

podrán salir nuevas herramientas digitales o simplemente una versión renovada de 

las que ya existen acaparando de esta manera la necesidad del mercado.  

2.5.2.9. Usuario 9: Sofía Carlos. 

 (Estudiante de Administración y Marketing UPC y profesora de inglés) 

- Menciona que las clases en línea le permiten tener mucho tiempo para realizar demás 

actividades y dedicarse en sus labores de manera más sencilla. 

- El adaptarse a las clases en línea no fue tan complicado. No obstante, uno de los 

problemas más recurrentes fue la conexión a internet por parte de ella o del mismo 

profesor. 

- Considera que su casa de estudio se acomodó a la situación cuando comenzó la 

pandemia del COVID-19. Sin embargo, los profesores no estaban al tanto de la nueva 

metodología, por lo que hubo dificultades al momento del dictado de las clases. 

- Las clases online denotan poca participación de los alumnos, debido a que las clases 

(en su mayoría) son poco dinámicas. 

- Aprecia que tanto los alumnos como los profesores deberían capacitarse en 

herramientas digitales ya que, en conocimiento de que el futuro de las clases 
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presenciales (en el Perú) es incierto, sería de mucha importancia conocer esta nueva 

metodología de aprendizaje y todas las herramientas que nos puede ofrecer. 

- Sofía estaría dispuesta a llevar algún curso para capacitarse en herramientas digitales 

tanto para sus clases en la universidad, como para su dictado de clases de inglés. 

2.5.2.10. Usuario 10: Hallyson Romero. 

 (Estudiante de Administración de Empresas en ISIL) 

- El cambio de modalidad de enseñanza en su instituto demoró un poco más de lo 

previsto ya que, no se adaptaron de manera oportuna a la llegada del COVID-19, lo 

cual generó un retraso en el inicio de clases de su centro de estudios. 

- Es muy importante buscar un espacio para poder desenvolverse en el ámbito 

estudiantil. 

- Los profesores aún no estaban capacitados para las clases virtuales debido a que, eran 

mucho menos didácticas (la interacción era muy limitada entre alumnos – profesor), 

no comprendían de manera óptima la plataforma de la institución, la conexión a 

internet era inestable en algunos casos, etc. 

- Las labores se han priorizado antes que las clases ya que, muchos alumnos (por la 

coyuntura actual) tuvieron que conseguir un trabajo para subsistir a la pandemia, por 

lo que no se podía siempre estar presente en clases. Sin embargo, la modalidad virtual 

ha sido favorable para que puedan estar, en ciertos casos, conectados a clases. 

- Es necesario el aprendizaje de nuevas herramientas digitales en estos tiempos ya que, 

son muy indispensables para los nuevos tiempos que se vienen dando. De esta 

manera, se puede estar capacitado para diferentes actividades o labores que surja. 

2.5.2.11. Usuario 11: Milagros Córdova. 

 (Estudiante de la Facultad de Derecho) 

- En su opinión, las clases virtuales comenzaron de manera oportuna (en su casa de 

estudio). Sin embargo, algunos profesores no supieron llevar las clases 

eficientemente, ocasionando atrasos y poco entendimiento de los cursos. 

- La transición de presencial a virtual no fue positivo ni negativo, sino necesario. Las 

clases tuvieron que seguir dictándose de alguna forma u otra, por lo que pausarlas en 

momentos como estos (coyuntura del COVID-19) hubiese sido perjudicial para 

muchos estudiantes. 
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- También comenta que, gracias a las clases virtuales, pudo descubrir nuevas facetas, 

como por ejemplo la cocina o el maquillaje. Si bien antes no tuvo la oportunidad, la 

facilidad con lo que se puede llevar diversos cursos en estos tiempos, le permitió 

aprenderlos. 

- Si bien su carrera no le exige llevar o tomar cursos sobre herramientas digitales, 

comenta que es indispensable aprender sobre ellas ya que, se prevé que el estado de 

emergencia en el país va a perdurar por mucho más tiempo, por lo que saber de ellas 

nos ayudará mucho. 

2.5.2.12. Usuario 12: Jorge Palomino. 

 (Estudiante de Ingeniería Industrial en PUCP) 

- La adaptación a raíz de la pandemia ha sido de una manera drástica ya que, se estaba 

acostumbrado a un estilo de vida. 

- Una de las mayores dificultades en las clases virtuales, fue la interacción entre los 

profesores y alumnos. Las caídas del sistema, documentos que se enviaban sin 

información o profesores que no entendían sobre la tecnología fueron parte de que la 

educación virtual (en un inicio) fuese muy poco interactiva. 

- Se utilizó mucho más la plataforma que la universidad estaba manejando, por lo que 

se vieron obligados a conocer todos los detalles de esta. 

- A un año de las restricciones causadas por la pandemia, se ha logrado ver mejoras 

por parte de la educación debido a que, la generación universitaria actual está mucho 

más familiarizada con la tecnología. Sin embargo, las distracciones que ocurren en 

este nuevo ámbito han crecido. 

- Una de las ventajas de las clases virtuales, son las grabaciones que se guardan de 

cada una. Si por varios motivos uno no puede asistir a clases, puede revisar las 

grabaciones las veces que sea necesaria. 

- Actualmente es mucho más viable llevar cursos de manera virtual ya que, se pueden 

tomar en cualquier momento del día. De esta manera, crece más el interés de aprender 

sobre herramientas tecnológicas debido a que se viene una etapa en donde es muy 

probable seguir con el home office (en el caso de laboral) y con las clases virtuales. 

2.5.2.13. Usuario 13: Carolina Velasquez. 

 (Egresada de Administración y Negocios Internacionales) 
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- La entrevistada comenta que el último año de su carrera fue en modalidad virtual, y 

su experiencia no fue muy grata, debido a que se matriculó en 9 cursos, y a la vez, 

realizaba prácticas preprofesionales. Menciona que su jefe no era flexible con los 

horarios y la mayoría de sus profesores eran muy adultos y les costaba realizar las 

clases virtuales. 

- En su experiencia con la modalidad virtual, se presentaban problemas con la 

conexión de internet y en distintas ocasiones, perdía sus clases. 

- La universidad, donde estudiaba, estaba preparada con distintas herramientas, como 

libros electrónicos, y la plataforma Blackboard. 

- Una de las situaciones que le incomodaba era que los profesores no se daban abasto 

para resolver todas las consultas de los alumnos y brindaba una respuesta general 

para la clase.  

- Considera que la adaptación a esta nueva modalidad le ha costado un poco 

acostumbrarse a la nueva rutina junto con su familia. Sin embargo, recalca que no se 

le presentaron problemas con las herramientas digitales. 

- Ella menciona que la diferencia entre las clases virtuales y presenciales es que en la 

modalidad virtual es más sencillo realizar consultas a los profesores.  

- La entrevistada reconoce que para algunos de sus compañeros ha sido difícil 

adaptarse al home office y a la educación virtual, debido a que sus superiores no 

respetaban su horario laboral. 

- Se siente interesada en aprender más herramientas digitales, y, de hecho, ha llevado 

cursos de SQL, Excel y cursos de diseños. Considera que su conocimiento es el 

adecuado en la mayoría de las herramientas que maneja. Sin embargo, afirmó que las 

demás personas que no estén familiarizadas con estas herramientas deben capacitarse 

porque es importante. 

- Al principio, le costó el uso de la plataforma Zoom, Meet, y Slack, pero luego pudo 

captar rápido cada una de sus funciones. 

2.5.2.14. Usuario 14: Jair Ñiquen. 

 (Estudiante de 7mo ciclo de Comunicaciones en la Universidad de Lima) 

- Considera que su generación es más cercana a la tecnología, pero de igual forma al 

principio, esta modalidad virtual ha sido un poco difícil para adaptarse.  
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- Menciona que fue complicado la educación virtual para su carrera de 

Comunicaciones, ya que el aprendizaje no ha sido el mismo para los alumnos, aún 

así, su universidad haya adaptado un mini set virtual para realizar simulaciones. Se 

han presentado muchos obstáculos tanta para él, como para sus compañeros. 

- El proceso de aprendizaje de las herramientas de diseño ha sido muy difícil, porque 

muchos de sus compañeros han tenido que aprender mediante tutoriales en YouTube, 

porque el profesor no podía ayudar a todos los alumnos con sus consultas.  

- Uno de los problemas que destaca son los problemas de conectividad de internet, que 

han generado problemas en los exámenes. La tolerancia de los profesores con esta 

problemática debe mejorar. 

- Precisa que la accesibilidad a la web es una de las ventajas de esta modalidad virtual. 

- Le llamó la atención en llevar cursos en línea para potencializar su aprendizaje 

adquirido en la universidad. 

- Señala que cuando se le generaron problemas con el uso de Photoshop ha debido 

rehacer su trabajo desde el principio, porque no sabía cómo solucionarlo. 

- Considera que es fundamental conocer y manejar estas herramientas digitales, debido 

a que esta pandemia no acabará el próximo año y debemos adaptarnos a esta nueva 

modalidad, ya que el trabajo remoto y la educación virtual han venido para quedarse. 

2.5.2.15. Usuario 15: Kimberly Arroyo. 

 (Estudiante de 7mo ciclo de la carrera de Administración y Marketing en la UPC) 

- Considera que el alumno mismo debe poner más de su parte para aprender mejor los 

temas de sus cursos, y depende a la vez, de la fuerza de voluntad y la organización 

de uno mismo. 

- La pandemia ha traído consigo muchas situaciones difíciles, como la pérdida de su 

padre. Esta situación le complica a la entrevistada concentrarse en sus estudios, y a 

la vez, en el ámbito laboral. 

- Según la percepción de la entrevistada, los cursos de letras son más accesibles para 

ella con esta modalidad. Por otro lado, se le ha complicado en los cursos de 

matemáticas por el uso indebido de las pizarras virtuales.  

- Señala que ha contado con profesores que aún no están familiarizados con la 

plataforma Blackboard, y les hacen consultas a los alumnos. Algunas de las consultas 

eran el uso de sondeo, reconocimiento de la participación del alumno mediante el 
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micrófono, entre otros. Recalca que deben brindarles mayor capacitación a los 

profesores. 

- La modalidad virtual le ha facilitado realizar más actividades que cuando llevaba 

clases de forma presencial, como inscripción en cursos virtuales. 

- La mayoría de los cursos virtuales que ha llevado por internet son cortos y 

especializados cada uno en un tema en específico. Su motivo principal de aprender 

de manera virtual ha sido para prepararse para el ámbito profesional. 

- Reconoce el incremento de su aprendizaje en herramientas digitales, en comparación 

a 2 años atrás. 

2.5.2.16. Usuario 16: Angie Gutiérrez. 

 (Estudiante de Administración y Contabilidad. Practicante en Assurance en PwC) 

- Menciona que uno de sus nuevos hábitos optados por la pandemia ha sido la 

organización de sus horarios de las clases de la universidad. 

- Reconoce que aún no está acostumbrada al trabajo remoto y a la educación virtual, 

debido a que le cuesta realizar consultas a sus compañeros de trabajo o de estudio 

que cuando existía la modalidad presencial.  

- Señala que, aunque su universidad estaba preparada, no todos los profesores estaban 

listos para cambiar a la modalidad 100% virtual. Deberían capacitarlos más para 

transmitir esta nueva adaptación, ya que se han presentado profesores que no han 

sabido manejar todas las funciones del Blackboard y les ha perjudicado a los alumnos 

en sus clases. 

- Resaltó que los docentes deberían hacer más contacto con los alumnos, prendiendo 

la cámara. De esa forma, los profesores humanizan más las clases. 

- Algunos profesores no lograban visualizar todas las participaciones de sus alumnos. 

Muchas veces, le ocurría que distintos profesores ignoraban la participación de 

Angie.  

- La entrevistada se mostró interesada en llevar cursos virtuales e incluso cuenta con 

una lista de los cursos que desea aprender. Sin embargo, considera que tiene el 

conocimiento adecuado de algunas herramientas digitales, en el que la mayoría de 

los casos ha tenido que intuir su uso. 

- Recalca que es un hecho que las personas deben ampliar sus conocimientos en 

herramientas digitales porque estamos en el comienzo de la era digital. 
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2.5.2.17. Usuario 17: Karla Jhong Torres. 

 (Profesora de Inglés en Idiomas Católica) (Estudiante de 6to ciclo en UNFV) 

- A raíz de la pandemia, se volvió más precavida y flexible, ya que revisa que cada 

plataforma o herramienta que utiliza para enseñar funcione tanto por computadora 

como por celular y comprende las distintas situaciones que puedan presentar sus 

alumnos. También, ha cambiado la preparación de clases al ser ahora virtual, ya que, 

a pesar de ello, el alumno debe poder entender y trabajar de forma individual o 

grupal. 

- La pandemia ha hecho que las personas estén en sus casas y no haya preocupación 

para trasladarse al centro de trabajo o de estudios. 

- La nueva modalidad virtual requiere que los profesores y los estudiantes cuenten con 

una buena conexión de internet, lo cual hace que se suscriban a planes más altos. 

- Lo recomendable es no depender tanto del internet, ya que es mejor aprender 

genuinamente y que este conocimiento sea interiorizado. Esto puede afectar redactar 

o producir textos, ya que pueden corregirlo online y no, por sus propios medios.   

- La presión que siente el estudiante ha aumentado, ya que se realza más el énfasis en 

el trabajo que este realiza, siendo todo en un mismo lugar y con muchas horas frente 

a la PC o la laptop. Esto puede ser perjudicial, ya que, si no se utiliza cámara, el 

estudiante puede no prestar atención, hacer otras cosas e incluso, dormirse.  

- La educación virtual se implementó correctamente en su centro de estudios, pero aún 

puede mejorar. Piensa que se podrían implementar nuevas plataformas para 

acompañar las dinámicas y el trabajo no sea solo grupal asíncrono, sino también 

individual síncrono. Cada institución tiene una realidad distinta, por ello, es más 

difícil para aquellas que se encuentran en zonas de difícil acceso. 

- En su centro de trabajo, se realizan capacitaciones constantes acerca de nuevas 

metodologías y herramientas que se puedan utilizar en las clases sin dejar de lado las 

4 habilidades fundamentales: Escucha, Habla, Lectura y Escritura. También, 

supervisan el desempeño de los profesores y reciben retroalimentación de ello.  

- La educación virtual puede ser de calidad y óptima si se utilizan las metodologías 

adecuadas, herramientas adecuadas y se contribuye en la motivación del alumno. Un 

aspecto positivo es que se ha podido romper las barreras geográficas, ya que los 

cursos a los que no podía acceder ahora están disponibles, puesto que es virtual. 

Incluso, es útil para aquellos que se encuentran en otros países o en otras provincias.  
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- Al comienzo, el proceso de adaptación fue muy difícil, pero ahora ya están mejor 

preparados y se han ido acostumbrando tanto sus compañeros de trabajo como sus 

estudiantes, pero aún sigue en proceso de mejora. Ahora, muchos profesores son más 

pacientes y comprenden algunas dificultades en la virtualidad. 

- Ahora, se interesa más por buscar nuevas herramientas digitales para sus clases, ya 

no solo usa el libro de la Editorial. Hay herramientas que funcionan muy con unos, 

pero no con otros; por ello, se necesita adaptarlo o buscar otras alternativas. Algunas 

plataformas de su interés han sido Padlet, Bamboozle, Word Wall, Pear Deck, Live 

Worksheets, Nearpod, Kahoot, Quizziz, Mentimeter, etc. Aún siente que le falta 

mucho por aprender.  

- No le fue tan difícil aprender sobre herramientas por su cuenta, ya que anteriormente 

ha utilizado muchas de ellas para su campo laboral. 

2.5.2.18. Usuario 18: Sara Sánchez. 

 (Profesora de Inglés en I.E. privada y pública) (Estudiante de 6to ciclo en UNFV) 

- Ha cambiado el estilo de vida en lo laboral y personal. El hecho de estar más de 12 

horas al día sentada frente a un computador puede ser estresante. Esto ha llevado a 

ser más organizado y planificar horarios para cada una de sus actividades. 

- Afectó su campo laboral, ya que el área de inglés no recibe presupuesto en el nivel 

primario. Por ello, se sustenta por los padres de familia. Esto se vio afectado debido 

a la pandemia, por lo que dejó de trabajar en un colegio. 

- La educación virtual sería una buena idea si los profesores y padres de familia 

estuvieran bien capacitados en el uso de recursos tecnológicos. Esto debió haberse 

dado mucho antes y a raíz de la pandemia.  

- En el sector educativo privado, hubo bastante recorte de personal, ya sea por 

cuestiones económicas o falta de preparación de los docentes para brindar clases 

virtuales. También, hubo cierre de colegios por falta de capacidad. 

- En su centro laboral, sí se supo sobresalir como respuesta a la emergencia. No 

obstante, se realizaron capacitaciones muy tardías, pero ahora la situación ha 

mejorado. 

- Anteriormente, realizó proyectos y compartió conocimientos con sus compañeros de 

trabajo acerca de plataformas. Pero, ha descubierto ahora que hay otras que son 

mucho mejores y se adecúan a su forma de enseñanza. 
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- Muchos colegas de su entorno laboral presentan edades alrededor de los 60 años, los 

cuales presentaban mayor dificultad para utilizar herramientas tecnológicas. Algunos 

profesores con más experiencia en este ámbito apoyaron como capacitadores. 

- Ahora presenta un mayor interés en el uso de herramientas digitales que puedan 

complementar y ser parte de su estrategia de enseñanza. También, debe analizar que 

la herramienta sea la adecuada, cómo adaptarla y si va acorde con sus necesidades.  

- Utiliza diversas herramientas digitales como Zoom, Meet, Kahoot, Quizziz, Word 

Wall, Mentimeter, Padlet, Nearpod, etc.  

- Definitivamente, aún falta explorar nuevos conocimientos y se necesita aprender más 

acerca de nuevas herramientas digitales. Prefiere conocer cada herramienta por su 

cuenta y aprender a su ritmo en su tiempo libre. Existe una gran variedad que a veces 

hace falta tiempo para poder seguir explorando. 

- Como docente, se ha vuelto más precavida, ya que, en una ocasión, una herramienta 

no funcionó correctamente mientras los estudiantes esperaban. Por ello, ahora 

presenta siempre 2 alternativas: una principal y otra como Plan B. 

2.5.2.19. Usuario 19: Gladys Bernabel León. 

 (Profesora de Ciencias Sociales en I.E. San Columbano) 

- A raíz de la pandemia, se han generado nuevos hábitos comenzando por un espacio 

de trabajo específico, una buena conexión de internet, la inclusión de pausas 

necesarias para cada persona.  

- También, ha hecho que los docentes sean un más flexibles al tomar en cuenta las 

distintas realidades de los estudiantes en cada uno de sus hogares con respecto a la 

conectividad y a la dificultad de distintos hermanos para compartir una sola PC.  

- La educación virtual se pudo implementar correctamente, ya que la institución supo 

cómo manejar todos estos aspectos al contar con diversas herramientas como Sianet, 

Aula Virtual y el Google Institucional para acceder a Google Classroom y Meet. 

- Se ha tenido que cambiar algunas estrategias de enseñanza y para realizar dinámicas, 

recurrir a herramientas disponibles de forma online. Estas se han podido implementar 

en su momento y se han adecuado o adaptado de acuerdo con las necesidades. 

- Gracias a las herramientas digitales, la labor docente no ha sido tan difícil. En su 

Institución Educativa, se comenzó a impartir clases en abril y para julio, cada docente 

ya contaba con 2 herramientas suficientes. Ahora, la situación es mucho mejor. 
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- La educación virtual llegó de pronto y tomó por sorpresa a todos. No obstante, esta 

realidad sorprendió a las personas no en las mismas condiciones. Pero, hay verlo de 

forma optimista, no como barrera sino como una oportunidad. 

- Un docente que prefiere impartir clases como lo hacía en presencial pierde la 

oportunidad de explorar y experimentar con herramientas digitales. Las instituciones 

que no capacitan en TIC 's no están avanzando y se están estancando.  

- La experiencia ha sido positiva gracias al trabajo colaborativo con otros colegas y 

con los mismos estudiantes. Entre colegas, compartían diversas herramientas 

digitales y tips. Los alumnos también orientaban al docente cuando presentaba 

dificultades. 

- Se ha generado una nueva necesidad de investigar más acerca de la TIC 's y de 

gestionar mejor el tiempo. Aún falta mucho por explorar, ya que el conocimiento que 

posee acerca de las herramientas todavía es limitado. 

- Se ha utilizado distintas herramientas de Google como Formularios, Drive, 

Jamboard, otras como Kahoot, Quizziz, Edpuzzle, Word Wall, etc. 

- Otro aspecto es que ha generado un mayor esfuerzo del docente por tener mejores 

mecanismos de respuesta al instante y contar con planes de respaldo en caso una 

herramienta digital no pueda funcionar correctamente, siendo ellos más precavidos. 

2.5.2.20. Usuario 20: Antonio Borda. 

 (Profesor de Cómputo en I.E. San Columbano) (Pequeño exportador) 

- El cambio se ha dado por completo al campo virtual ya sea en la educación o en el 

comercio en un ámbito que no tenía mucho desarrollo. Han recurrido al uso de 

Tecnologías de la Información para continuar con sus actividades y volverlo digital. 

Se ha visto afectado todo el aspecto físico incluso para los clientes en la compra de 

prendas.  

- Como docente, el cambio principal es el que se da por detrás, es decir en la 

programación y la preparación de clases. Se ha recurrido a la investigación y a una 

reformulación en la forma en que se dictan las clases. 

- Al no contar con un salón de cómputo en físico con programas instalados, se ha 

tenido que analizar la infraestructura del estudiante y mantener el mismo o un mejor 

nivel de enseñanza buscando nuevos softwares en línea que sean adecuados para 

ellos. 
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- Se ha recurrido al uso de herramientas en línea como Photopea, Canva o Quizziz, 

compiladores en línea como Python o Java, y herramientas de Office y Google con 

el fin de no incrementar el gasto del estudiante. Hay muchas herramientas que faltan 

descubrir y debido a la pandemia, han aparecido frente a nosotros. 

- La pandemia no solo afectó la dimensión pedagógica, sino también aspectos como 

la digitalización de contenidos, reducción de las horas de clase (menos tiempo y más 

consistente), nuevo tipo de evaluación, menos fluidez en la interacción con el 

estudiante, etc. 

- La persona, ya sea estudiantes, profesor o trabajador promedio se enfrenta al hecho 

de estar muchas horas sentados frente a una PC con la mano en el mouse. Al dejar el 

esfuerzo físico, se han atribuido nuevas formas de conducta para educar el cuerpo. 

Esto ha generado problemas en la espalda, en la postura, en la mano, etc.  

- Un aspecto que se ha hecho complejo es que antes se podía controlar y supervisar lo 

que el alumno realizaba en el salón de cómputo y de surgir un problema, solo se 

acercaba a su PC. Ahora, el docente tiene que adivinar lo que sucede o ver la forma 

de resolver la duda, aunque también puede compartir su pantalla.  

- La educación virtual iba a llegar tarde o temprano, pero se adelantó. Esta se 

implementó correctamente en su I.E. A pesar de haber sido difícil, pudieron 

responder, ya que la I.E. tomó medidas adecuadas, fue asertiva y realizó buenas 

capacitaciones. Esto se pudo comprobar con la satisfacción del estudiante y del padre 

de familia. 

- Todavía falta mucho por expandir en conocimientos y al ser globalizado, está al 

alcance de todos y si hay un costo, este puede ser al instante y vale la pena. 

- Realiza sus clases en 3 etapas: saberes previos, saberes nuevos y 

metacognición/evaluación. Se comienza con una pregunta o algo familiar para el 

estudiante, luego se le enseña a utilizar el programa y finalmente, él lo hace por su 

cuenta y lo utiliza. Si sigue habiendo dudas, se refuerza antes de pasar a otro tema. 

2.6. Aprendizajes 

- Se pudo validar que la demanda del sector tecnológico que incluye el interés por 

herramientas digitales ha incrementado considerablemente. De esa forma, tanto 

estudiantes como profesores están muy interesados en conocer más acerca de 

herramientas digitales e inscribirse a cursos especializados que los enseñen. 
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- A partir de las entrevistas, se pudo validar que los problemas planteados aún siguen 

latentes como las necesidades de actualización y ampliación de conocimientos para 

enfrentar la pandemia, la educación virtual y el campo laboral en general. 

- Se obtuvo información acerca del interés del sector público, ya que existe una 

necesidad que no ha sido atendida. Por ello, el segmento objetivo podría no solo ser 

profesores de IE privadas sino también públicas. Otro segmento interesado es el de 

las Instituciones Educativas como entidades. Cambio: Agregar las I.E. como 

segmento objetivo a futuro 

- Se podría agregar el negocio B2B al proyecto como parte de ventas corporativas, 

pero a futuro. Este sector requiere de un mejor posicionamiento y reputación para 

que las IE confíen en Kusqa. 

- La metodología que se utilizará en la enseñanza de los cursos es un aspecto 

importante para el usuario. Por ello, este debe ser lo más amigable posible. Las 

características necesarias en las clases son prácticas, amigables, concisas, dinámicas,  

- A partir de lo recabado, se decidió plantear 2 tipos de métodos para brindar el servicio 

de capacitaciones. Las modalidades serán clases grabadas o clases en vivo. Muchos 

profesores y estudiantes prefieren clases grabadas debido a las complicaciones con 

sus horarios. Es preferible que las clases en vivo puedan estar disponibles los fines 

de semana para coincidir con el usuario. 

- De acuerdo con los docentes, se recomienda que las clases presenten 3 etapas 

principales en su desarrollo: saberes previos, saberes nuevos y 

metacognición/evaluación. 

- A partir de las experiencias de los entrevistados, se pudo obtener información acerca 

de herramientas digitales que han utilizado recientemente que se podrían agregar en 

el catálogo de cursos de Kusqa. Estas herramientas son Jamboard, Padlet, 

Bamboozle, Word Wall, Pear Deck, Live Worksheets, Nearpod, Photopea, Canva, 

Edpuzzle, Mentimeter, Power Bi, Excel, SQL, Photoshop, etc. 

- A partir de los estudiantes, se obtuvo que ellos valoran aquellas herramientas que 

actúan como requisitos para conseguir un empleo. Entonces, se debe realizar una 

investigación adecuada de estos cursos para agregarlos al catálogo. 

- Existen cursos que son más extensos y requieren mayor preparación. Por ello, se 

deben dividir en Básico, Intermedio y Avanzado. 
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2.7. Sustentación de la Validación del Problema 

Se creó una carpeta en Drive en la que se incluyen los archivos de audio y video de 

todas las entrevistas realizadas. A continuación, se encuentra el enlace de la carpeta 

Entrevista: https://drive.google.com/drive/folders/14-0Hb1rFb2HXK4MilYpIqMl-QsX-

2TVz?usp=sharing 

En la carpeta, se incluye las entrevistas realizadas a los expertos, entrevistas 

realizadas a los 20 usuarios, entrevistas de validación con usuarios, entrevista de validación 

con expertos, clase modelo realizada a profesores, clase modelo realizada a estudiantes, etc.  

  

https://drive.google.com/drive/folders/14-0Hb1rFb2HXK4MilYpIqMl-QsX-2TVz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14-0Hb1rFb2HXK4MilYpIqMl-QsX-2TVz?usp=sharing
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3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

Para poder elaborar el presente Value Proposition Canvas se tomó en cuenta los 

diversos problemas que se suscitaron a raíz de la pandemia mundial. Asimismo, se 

especifican los beneficios que generaría el uso de nuestro servicio. 

3.1. Perfil del Cliente 

Figura 7. Perfil del cliente interesado en capacitaciones virtuales 

 

Para el desarrollo del perfil del cliente, se deben describir las características de 

nuestro público objetivo. A través de las entrevistas realizadas a los mismos, obtuvimos sus 

alegrías, frustraciones y actividades, las cuales se presentan a continuación:  

- Tareas del cliente. Son aquellas actividades que el usuario tiene que realizar. En el 

caso de nuestro público objetivo, como la plana docente, ellos deben de efectuar las 

sesiones de aprendizajes, las cuales van dirigidas a sus estudiantes con la finalidad 

de poder brindar una educación de calidad. Asimismo, se tiene que considerar que 

las sesiones tienen que ser dinámicas debido a que estas herramientas facilitarán la 

enseñanza como el aprendizaje estudiantil. Añadiendo a esto la principal tarea por 

parte de los docentes o usuarios es potenciar sus conocimientos para poder encontrar 

mejores oportunidades laborales como realizar proyectos académicos adecuados.  

- Alegrías. Son aquellos resultados y/o beneficios que espera el usuario encontrar. En 

el caso de nuestro público objetivo, esta espera que las clases virtuales sean 
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interactivas, que el precio sea razonable y acorde al beneficio que otorga el servicio, 

información confiable y recomendaciones sobre plataformas que ayuden al 

desarrollo de una clase virtual eficaz. De igual manera, que el horario sea flexible es 

un punto a favor, ya que por las circunstancias actuales se puede manejar mejor este 

aspecto. Además, podrán recibir clases personalizadas la cual será avalada con un 

certificado de participación.  

- Frustraciones. Son todo aquello que moleste o bloquee al usuario. Para el caso del 

presente proyecto, las frustraciones para el público objetivo sería el no tener 

conocimiento acerca del uso de las plataformas virtuales, encontrarse con 

capacitaciones ineficientes, contenido de curso incompleto y encontrarse con una 

atención estándar y no personalizada, que no pueda resolver problemas específicos 

del usuario. Por dicha razón, se tendría la frustración que el precio sea muy elevado 

o que el usuario sea estafado, lo cual provocaría una percepción negativa anticipada 

de las capacitaciones.   

3.2. Mapa de Valor 

Figura 8. Mapa de valor del cliente interesado en capacitaciones virtuales 

 

El mapa de valor pretende especificar y determinar cómo crear valor para un 

determinado público objetivo a través del servicio. Este se encuentra formado por tres 

segmentos, los cuales se describen y detallan a continuación:  
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- Servicio. El servicio propuesto en el presente proyecto consta en ofrecer 

capacitaciones a la plana docente y al estudiante acerca de herramientas virtuales 

como SAP Lumira, IBM SPSS, Excel, entre otras. Con estas herramientas virtuales 

se podrá mejorar la educación virtual y por tanto el aprendizaje de cada usuario. 

Asimismo, dentro de la plataforma se podrá encontrar cursos personalizados que 

atiendan los requerimientos de cada persona. Por otro lado, se está implementando 

un espacio de interacción entre los usuario y capacitadores para que de esta manera 

puedan intercambiar opiniones o encontrar respuestas a sus preguntas. De igual 

manera, con el transcurso del tiempo se implementarán más cursos virtuales, los 

cuales irán de la mano con las tendencias tecnológicas futuras.  

- Aliviador de frustraciones. Para mitigar y atenuar la frustración, el servicio brinda 

capacitaciones que mejoran la enseñanza virtual proporcionada por el docente hacia 

el alumno, aliviando la frustración del desconocimiento de las herramientas virtuales 

para la realización de sus clases. De igual manera, enfocándonos al usuario las 

capacitaciones aliviaran el desconocimiento de nuevas herramientas digitales con la 

finalidad de ser proactivos en su ámbito educativo y profesional. Asimismo, se 

brindará información sobre los cursos y de la plataforma virtual, aliviando el temor 

a encontrarse con un servicio poco útil.  

- Creadores de alegrías. Para elevar el interés por el servicio, Kusqa pretende ofrecer 

precios competitivos, capacitaciones personalizadas de alta calidad y sesiones 

certificadas como también aseguradas por capacitadores de gran experiencia. 

Además, de una actualización constante de los cursos y la implementación de un foro 

interactivo dirigido a todos los usuarios. 

3.3. Encaje 

La idea de negocio presenta un encaje, el cual se basa en el momento donde el mapa 

de valor coincide con el cliente. A partir de los datos recolectados de las entrevistas a nuestro 

público objetivo, se identificó que el problema principal era la falta de capacitaciones de 

calidad acerca del uso de las herramientas digitales, como cursos y plataformas de 

videoconferencia, herramientas de evaluación a larga distancia y otros instrumentos que 

mejoran el aprendizaje virtual; todo esto frustra y estresa al usuario. Por parte de los 

profesores, al no poseer el conocimiento necesario para ejecutar una clase eficaz y no contar 

con las herramientas adecuadas para poder evaluar al estudiante, tiene como consecuencia 
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que el usuario se sienta impotente e incapaz de hacer frente a la coyuntura actual que 

vivimos. Por otro lado, los usuarios al adaptarse a esta nueva modalidad han tenido que 

implementar en sus vidas nuevas herramientas digitales, las cuales para muchos es 

complicado pero que son necesarias para la elaboración de proyectos estudiantiles como para 

su ámbito laboral.  

Por tanto, se les presentó a nuestro público objetivo, el servicio Kusqa, donde se 

brindará capacitaciones de alta calidad acerca de herramientas digitales que puedan 

contribuir a la mejora de la enseñanza virtual, así como a potenciar sus conocimientos 

individuales. Las reacciones de nuestro público objetivo fueron muy positivas, puesto que 

se sentían felices y aliviados de contar con un servicio confiable y de gran calidad que pueda 

eliminar el obstáculo de no tener conocimiento de las herramientas de aprendizaje digital. 

Asimismo, al mencionar que se podrá desarrollar clases virtuales personalizadas que se 

ajusten a los requerimientos de cada usuario, estos se sorprendieron y tuvieron una gran 

acogida por esta mención. Además, se sienten alegres por el hecho de contar con un foro 

interactivo donde puedan expresar sus opiniones o dudas.  

3.4. Descripción de la Propuesta de Valor 

La propuesta de valor de Kusqa es brindar a nuestro público objetivo las 

capacitaciones referentes a las diversas tendencias tecnológicas que se presentan 

actualmente. Asimismo, se tiene que tener en consideración que vivimos en un mundo 

globalizado lo cual genera que estas tendencias sean cambiantes. Por dicha razón, se tendrá 

una actualización constante en todos los cursos, implementando los más requeridos en el 

mercado para que de esta manera el usuario pueda enfrentarse a su vida educativa y laboral 

de la mejor manera. Por ello, se brindarán clases virtuales 100% personalizadas, las cuales 

tendrán la flexibilidad del horario, así como el respaldo de un certificado. Además, dentro 

de la plataforma por donde se realizarán las clases, se han implementado diversas 

características para que sea más intuitiva y dinámica para el usuario. En este caso estamos 

hablando de un blog donde el usuario se podrá enterar de los nuevos cursos como también 

obtener información de temas relevantes para su educación. De la misma manera, la 

implementación de un foro interactivo como de un chat de los cuales los usuarios podrán 

hacer uso para compartir opiniones, experiencias o simplemente consultar acerca de sus 

dudas teniendo respuestas inmediatas. Todos estos beneficios se brindarán a un precio 
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accesible, ya que nuestro objetivo es potenciar los conocimientos de nuestro público 

objetivo. 

3.5. Identificación de Elementos Diferenciales 

Existen diversos aspectos que hacen diferente a Kusqa de la competencia. Un claro 

ejemplo es la comparación entre Kusqa y otras páginas que brindan servicio de 

capacitaciones de herramientas virtuales, estamos hablando de Netzun y Crehana. Los cursos 

que brinda Netzun y Crehana son clases grabadas, de las cuales no se puede tener interacción 

entre el capacitador y el alumno existiendo brechas de información. Además, no brindan un 

foro interactivo, un blog y ni un chat entre los usuarios, lo cual no hay manera que estos 

puedan intercambiar opiniones o realizar consultas entre ellos.  

Asimismo, cuentan con un foro directo con el expositor, pero no existe una dinámica 

activa, lo cual quiere decir que se tiene que esperar por una respuesta un tiempo considerable.  

En cambio, Kusqa brinda todas las características mencionadas anteriormente y de las cuales 

ni Netzun y Crehana cuentan. Por ello, podemos determinar que Kusqa tiene un gran 

potencial de crecimiento en este rubro y el cual beneficiará a muchas personas y sobre todo 

a nuestro público objetivo. 
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4. BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1. BMC 

Figura 9. Business Model Canvas de Kusqa 

 

4.2. Desarrollo y Sustento de Cuadrantes 

4.2.1. Socios claves 

- Los desarrolladores web nos permiten la creación, mantenimiento y soporte de 

nuestra página web para su óptimo funcionamiento.  

- Los programas televisivos acerca tecnología nos posibilita la oportunidad de brindar 

un espacio a nuestro emprendimiento, dirigida a una comunidad que está interesada 

sobre herramientas digitales.  

- Los influencers permitirá que Kusqa pueda hacerse conocida mediante las 

recomendaciones que brinden los mismos, así como la aplicación de descuentos para 

los cursos. 

- Los docentes de herramientas tecnológicas nos ayudarán con sus conocimientos y 

experiencia, lo cual concederá que Kusqa brinde un servicio de alta calidad. 
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4.2.2. Actividades claves 

- El ofrecimiento de soluciones personalizadas, lo cual permitirá el incremento de la 

fidelización y recomendación por parte de los usuarios satisfechos. 

- La contratación de capacitadores ayudará a la constante mejora de los conocimientos 

en los diversos cursos, así como el desempeño de estos. 

- La buena arquitectura de nuestra plataforma posibilitará que nuestro usuario pueda 

interactuar de una manera simple y sencilla, contando con toda la información 

necesaria. 

- Los impulsos publicitarios ayudarán a que Kusqa pueda ser reconocida entre distintos 

usuarios, incrementado la visibilidad y generación de tráfico de nuestro contenido. 

4.2.3. Recursos clave  

- El soporte tecnológico mantendrá nuestra página web operando de manera correcta, 

con funcionalidad y seguridad optimizadas. Además, asegura que las diferentes 

actividades se hagan bien y a tiempo. 

- El uso de una plataforma virtual nos ayudará a aprovechar recursos y herramientas 

como materiales digitales, multimedia, espacios de interacción por parte de los 

docentes como de los estudiantes, etc. 

- La página web añadirá valor a nuestro servicio, como credibilidad  ante nuestros 

usuarios y ser visibles entre los buscadores. 

4.2.4. Propuesta de valor 

La propuesta de valor que ofrece Kusqa es ofrecer una plataforma que brinde 

capacitaciones sobre el uso de herramientas tecnológicas y que, a su vez, sea un espacio de 

conocimiento y de interacción.  

4.2.5. Relación con el cliente 

- Los Chatbots que ofrecemos en la página web, permiten una interacción ágil y 

eficiente en cualquier momento del día ante cualquier duda o consulta que se pueda 

tener el usuario. 
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- Las calificaciones nos permiten tener un mayor entendimiento a nuestros clientes, 

permitiendo saber sus comentarios y/o recomendaciones y así poder seguir 

mejorando.  

- El contacto por correo electrónico permite una mayor transparencia y confiabilidad 

al momento de requerir información. 

4.2.6. Canales 

Tanto la página web, redes sociales y plataformas virtuales, nos permitirán llegar a 

nuestro público objetivo, así como también brindar la enseñanza y demás recursos que se 

puedan complementar con el servicio que Kusqa ofrece. 

4.2.7. Segmento de clientes 

- Docentes de IE privadas de los NSE AB y C que estén interesados en el conocimiento 

de herramientas tecnológicas 

- Estudiantes universitarios de los NSE AB y C que estén interesados en el 

conocimiento de herramientas tecnológicas. 

4.2.8. Costos  

Los costos que hemos determinado para un óptimo funcionamiento del servicio que 

desea brindar Kusqa, son los siguientes: 

- Mantenimiento de la página web 

- Suscripciones a plataformas 

- Diseño de la página web 

- Marketing  

- Pago del personal 

4.2.9. Ingresos 

Los ingresos que generará el servicio de Kusqa son los siguientes: 

- Ingresos por venta de cursos grabados 

- Ingresos por venta de Master Class los fines de semana 
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5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Validación Técnica de la Solución 

5.1.1. Experimento 1. Boceto de página web en la plataforma Marvel, presentado a 

experto. 

5.1.1.1. Objetivo del Experimento. 

El objetivo de presentar el boceto de la página web en la plataforma Marvel al experto 

Joaquín Granados es a fin de validar el futuro diseño de la plataforma web de Kusqa. 

5.1.1.2. Diseño y Desarrollo del Experimento. 

5.1.1.2.1. Descripción del Experimento. 

En primer lugar, para el diseño del boceto ideal para el proyecto Kusqa fue necesario 

hacer uso de la plataforma Marvel que permitió realizar un bosquejo real de cómo se podrá 

ver la página web en el futuro. Esta plataforma facilitó la inclusión de distintas opciones y 

herramientas que serán necesarias para convertir la plataforma virtual en una realidad.  

 Estructura del boceto.  El boceto final está conformado por 11 diapositivas en las 

cuales se incluyen las opciones de página principal, ingreso, registro, perfil, chat, 

blog, la estructura de tres cursos, reserva del curso y el pago del curso. Cada una de 

las opciones mencionadas son relevantes para el sitio web de Kusqa, el cual se usará 

como muestra del portafolio de productos, del registro y pago de los cursos, como 

también se usará para la enseñanza de las clases online. 

 Dinámica y valor agregado del boceto de la página. La dinámica considerada para 

el boceto del sitio web es muy sencilla de utilizar. Además, es muy intuitiva con las 

opciones que se encontrarán en la barra de entrada en el nivel superior. Incluso, se 

considera que no sería necesario incluir un recorrido por la página web. Por otro lado, 

respecto al valor agregado que se han considerado para el boceto han sido las 

opciones de chat para que los estudiantes puedan conversar con sus profesores o con 

sus compañeros y a la vez, la opción del blog que permite conocer las últimas 

novedades de los cursos virtuales. 
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5.1.1.2.2. Bitácora de Actividades. 

Tabla 1. Bitácora de Actividades: Validación del boceto de la página web de Kusqa 

Actividad Tarea Resultado 

Contactar con un experto-

desarrollador de estructuras de 

sitio web. 

Buscar en nuestra red de 

contactos al experto que se 

necesita. 

Se contactó con el Ing. 

Granados que conoce sobre las 

estructuras de sitios web. 

Mostrar el boceto de la página 

web diseñado en Marvel  

Explicar el modelo de negocio 

de Kusqa. 
Se obtuvo feedback sobre el 

boceto de la página web y 

algunas observaciones que 

deben ser implementadas. 

Identificar los botones 

necesarios que deben incluirse 

en la página. 

Nota. Elaboración propia.   

 

5.1.1.3. Análisis e Interpretación de Resultados. 

Luego de presentarle el boceto planteado para nuestra página web al experto Joaquín 

Granados, se pudo recabar distintos consejos sobre el boceto. Él mencionó algunas 

aclaraciones que se debe tomar en cuenta dentro del diseño, como es el caso de que los 

futuros clientes puedan visualizar el contenido de los cursos sin un registro de usuario previo. 

A la vez, dijo que las opciones que se encontraban dentro de la página principal estaban 

desarrolladas correctamente. Sin embargo, una de las observaciones que señaló fue la 

implementación de una opción para personalizar la cuenta, basada en las categorías que sean 

de su interés. Cabe precisar que le encantó que se haya pensado en la interacción entre el 

profesor y los estudiantes planteado en el boceto de la opción “chat”, ya que hacía que la 

plataforma sea más humana.  

5.1.1.4. Aprendizajes - Cambios a Realizar. 

Algunas de las sugerencias que debían tomarse en cuenta en el prototipo de alta 

fidelidad que será desarrollada en Wix, son las siguientes: 
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 En la opción de crear una cuenta, se debe agregar la opción de que los usuarios 

vinculen su cuenta de Gmail, y Facebook a fin de que les ahorre el proceso de 

completar con su información. 

 Considerar el envío de notificaciones a los alumnos, cada vez que su profesor envíe 

un mensaje.  

Por otro lado, durante la entrevista el experto explicó lo fundamental que es 

mencionarles a los estudiantes inscritos, las promociones y los nuevos cursos añadidos 

dentro de Kusqa. Así, de esta manera; se podría estar en contacto frecuentemente con los 

clientes y mencionarle las novedades en la página web y cursos. 

5.1.1.5. Sustentación de las Validaciones. 

En el siguiente enlace, se encuentra la videoconferencia realizada con el experto 

Joaquín Granados, quien validó el boceto para la página web, desarrollada en la plataforma 

Marvel. 

Link de entrevista: https://bit.ly/3tYvU2H  

Figura 10. Validación del boceto de la página web con experto 

 

Granados J. (13 de abril del 2021). Entrevista de V. Chuquilin, X. Cubillas, A. Granados, R. 

Jaque & C. Sihua [Comunicación de videoconferencia]. 

5.1.2. Experimento 2. Página web en plataforma WIX, presentado a experto.  

5.1.2.1. Objetivo del Experimento.  

El objetivo del presente experimento es presentar la página web ya materializada al 

experto, para así poder observar y analizar los comentarios por parte de Roberto Granados 

https://bit.ly/3tYvU2H
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Cáceres, ingeniero de sistemas y especializado en la rama de estructuración de páginas web, 

acerca de nuestro sitio virtual, creado y editado en la plataforma de sitios web WIX. 

También, se tiene como objetivo, modificar y mejorar el sitio web, a partir de las críticas 

constructivas que el experto nos proporcionará en la entrevista, coordinada y que será 

efectuada el día 20 de abril del 2021, a través de una videoconferencia vía Google Meet. 

5.1.2.2. Diseño y Desarrollo del Experimento.  

5.1.2.2.1. Descripción del Experimento.  

En primer lugar, el experimento en mención cuenta con antecedentes. En efecto, se 

tuvo una videoconferencia previa con el experto Granados, donde se expuso una maqueta de 

lo que sería la página web; esta fue realizada a través de la plataforma Marvel, y fue en esta 

reunión donde se obtuvo la primera retroalimentación de la persona en mención. A partir de 

ello, se empezó a materializar la página web en WIX, junto con los aspectos de mejora que 

se nos proporcionó. Con ello, el presente experimento se realizará a través de una 

videoconferencia en Google Meet, donde se presentarán los siguientes puntos:  

 Objetivo de la página web. El sitio web de KUSQA tiene como finalidad, ser 

entretenida, dinámica y muy intuitiva para los clientes formales y/o potenciales. De 

esta manera, los usuarios sentirán confort a través de la simplicidad que tiene la 

página para ser utilizada, además de contar con colores muy vivos, que 

proporcionarán una buena percepción de esta. La página está estructurada en diversas 

secciones, que el equipo KUSQA, consideró importantes y diferentes a la 

competencia. 

 Estructura de la página. Se presentará al experto las diversas secciones que 

contiene la página web, como, por ejemplo, inicio de KUSQA, servicios que ofrece, 

chat para interactuar, blog para informarse e información relevante de KUSQA. 

 Dinámica y valor agregado de la página. KUSQA web ha sido elaborada con la 

finalidad de tener la mejor interacción entre el usuario y la plataforma, contando con 

botones fáciles de interpretar y que los direcciona a puntos exactos, que hacen más 

simple la navegación del usuario, como, por ejemplo, acciones de reserva de curso, 

pagos, exploración de noticias relacionadas a las herramientas que brinda KUSQA; 

un chat grupal que brinda interacción no solo con los capacitadores, sino que además 

proporciona comunicación entre usuarios, para que puedan transmitir información 
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de los cursos que están aprendiendo, aumentando indirectamente el portafolio de 

clientes, pues esto ocasiona que el interés del usuario por aprender mayor cantidad 

de herramientas digitales crezca; esta opción de la página web es el valor agregado 

del modelo de negocio que tiene KUSQA, pues revoluciona la forma de conectarse 

mediante plataformas de educación de herramientas, a diferente de otras, que solo 

cuentan con un chat entre profesor y usuario, que en muchas ocasiones no es 

utilizada, pues no tiene tanta importancia para el usuario. 

5.1.2.2.2. Bitácora de Actividades. 

Tabla 2. Bitácora de actividades: Presentación de sitio web a experto 

Actividades Tareas Resultados 

Coordinar una reunión 

con el experto Joaquín 

Granados. 

Consultar al ingeniero sobre 

disponibilidad de tiempo. 

El ingeniero respondió la 

consulta y mencionó que sí 

podría brindar la entrevista. 

Agendar la reunión El Ing. Granados aceptó la 

reunión. 

Diseñar una 

presentación para la 

reunión. 

Crear un drive para diseñar. Se consolidó la presentación y 

presentó en la videoconferencia. Insertar los puntos más 

importantes para presentar. 

Retroalimentación Consultar si el Ing. Granados 

tiene observaciones. 

El Ing. Granados nos 

proporcionó críticas 

constructivas acerca de la 

plataforma. 

Nota. Elaboración propia. 

 

5.1.2.3. Análisis e Interpretación de los Resultados.  

El experto Granados, especialista en estructuración de páginas web, nos comentó que 

se sentía muy cómodo con la facilidad de navegar por el sitio web; tal como nos sugirió que 

se hiciera la plataforma, nos comentó que se observó una mejora considerable en la 

transición de la maqueta, a la página desarrollada en WIX. Asimismo, nos comentó que los 

colores son los apropiados, para otorgar una buena imagen a KUSQA, pues este diseño es 
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vivo y dinámico. Sin embargo, el experto en la materia nos comentó que había algunas 

mejoras que se podía aplicar a la plataforma. Por ejemplo, en la sección de “Reserva de 

curso”, ubicado en el menú principal de la plataforma, se interpretaba como un poco 

redundante, pues se había insertado en el inicio de la página, la opción de reservar un curso 

de KUSQA, que direcciona automáticamente para poder inscribirse al curso seleccionado. 

Por lo tanto, se recomendó eliminar esta sección, así como también la sección de pago, 

ubicado en la parte principal de la plataforma, que redundaba al momento de reservar el 

curso, que direccionaba automáticamente a la sección de pagos, por tanto, no debería estar 

visible en el menú. Además, el Sr. Granados nos mencionó que, en la sección de reservar el 

curso, se debe incluir una breve biografía del profesor encargado de la clase del curso 

seleccionado, para poder brindar más información al usuario sobre quién sería su próximo 

capacitador. Posterior a estas observaciones, el experto mencionó que la página web 

KUSQA estaba correctamente estructurada.  

5.1.2.4. Aprendizajes – Cambios a realizar. 

A partir de las observaciones que el experto en plataformas web, Joaquín Granados, 

nos proporcionó, realizamos los cambios necesarios para poder mejorar la interacción entre 

el usuario y KUSQA. Estos son los siguientes:  

 Eliminar la sección “Reservar curso” y “Pago de curso” en el panel de control 

principal de la página.  

 Aumentar en la sección de reserva del curso seleccionado, la opción de poder 

visualizar una pequeña biografía de los profesores que pueden enseñar la materia 

elegida.  

Asimismo, a través de los comentarios proporcionados por la persona en mención, 

pudimos entender qué tan importante es que una página esté muy bien estructurada, así como 

lo fundamental que es el dinamismo en la plataforma, para que el usuario no se aburra de 

navegar dentro de la página, perdiendo al cliente. También, es importante recalcar que, a 

través de las críticas constructivas del Sr. Granados, hemos explotado cualquier posibilidad 

de mejora dentro de la plataforma KUSQA con la herramienta WIX, con lo cual hemos 

adquirido mayor conocimiento de cómo elaborar un sitio web, para futuros proyecto que 

involucren o no KUSQA.  
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5.1.2.5. Sustentación de las Validaciones. 

En el siguiente enlace se encuentra la videoconferencia realizada con el experto 

Joaquín Granados, quien validó nuestra página web, desarrollada en la plataforma WIX. 

Figura 11. Validación de página web con experto 

 

5.2. Validación de la Experiencia de Usuario  

5.2.1. Experimento 1: Presentación de Página Web a Usuarios  

5.2.1.1. Objetivo del Experimento. 

Verificar y validar la funcionalidad de la Pagina Web de Kusqa.  

5.2.1.2. Diseño y Desarrollo del Experimento. 

5.2.1.2.1. Descripción del Experimento. 

El experimento consistió en realizar entrevistas virtuales a 10 usuarios por la 

plataforma de videoconferencia Google Meet donde se proyectó la Pagina Web de Kusqa. 

En esta oportunidad se explicó cada parte de la Pagina Web, desde la opción de registro hasta 

la opción de métodos de pago. Asimismo, también se detalló la información de los cursos y 

del foro interactivo.  

Además, se presentaron todos los beneficios que nuestros usuarios podrían obtener 

al llevar sus cursos de herramientas digitales a través de Kusqa. Con todas estas actividades 

buscamos validar la Pagina Web como obtener retroalimentación acerca de las funciones o 

características que se implementaron con el propósito de generar valor al público objetivo.  
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5.2.1.2.2. Bitácora de Actividades. 

Tabla 3. Bitácora de actividades: Presentación de sitio web a usuarios 

Actividades Tareas Resultados 

Coordinar una reunión 

con diversos usuarios 
Consultar la disponibilidad de 

tiempo de cada estudiante. 

Se confirma la disponibilidad y 

asistencia de 12 usuarios. 

Agendar la reunión para el 

jueves 22 a las 10pm. 

 

Cada usuario aceptó la reunión. 

Presentación de la 

Página Web a los 

usuarios. 

Revisar el estado de la página 

web con anterioridad. 

Se presentó correctamente la 

página web.  

La explicación fue clara para el 

usuario. 

 

Preparar una explicación fácil, 

rápida y concisa de los puntos 

más importantes para el 

usuario. 

Retroalimentación Prepara preguntas para 

conocer la opinión del 

usuario. 

Algunos usuarios brindaron 

críticas constructivas acerca de 

la página web. 

Nota. Elaboración propia. 

 

5.2.1.3. Análisis e Interpretación de Resultados. 

Luego de presentar la página web a los usuarios, Sofia Carlos, estudiante de 

Administración y Marketing en la UPC nos mencionó que la página web le parecía muy fácil 

de entender y también, muy intuitiva. Además, la página le parece colorida, lo cual llama a 

explorarla. Por otro lado, sugirió que se agregue un espacio de la presentación del equipo 

(video de presentación) y otro de Testimonios de usuarios que puede ser con el tiempo, ya 

que ello genera mayor confiabilidad sobre lo que ofrece Kusqa incluir material audiovisual 

como una presentación de Kusqa en video. Otra recomendación fue El estudiante José 

Granados también mencionó que le parecía fácil de utilizar. Después de ello, la estudiante 

de Negocios Internacionales Andrea Gamarra comentó que le gustaba mucho el diseño y 

como se respetaba la gama de colores del logo, además del chat interactivo. Sugirió que se 

añadiera el significado de Kusqa, ya que es una palabra en quechua y su significado puede 
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llamar la atención del usuario o quitarle la duda. A partir de ello, se pudo concluir que el 

diseño y los colores sí son los adecuados. 

Continuando con las apreciaciones, el estudiante Cristhofer Correa sugirió que se 

debería organizar mejor el orden las pestañas en la parte superior de la página web, 

colocando lo relacionado a Kusqa a la izquierda y acerca del servicio a la derecha. Fuera de 

ello, le pareció bonito el diseño y todo el proyecto en general. A partir de todo lo 

mencionado, se obtuvo diversas recomendaciones en cuento a agregar mayor contenido que 

le brinde un mejor dinamismo a la página web para que esta sea más llamativa e interactiva, 

5.2.1.4. Aprendizajes.  

A partir de los comentarios u opiniones por parte de los usuarios, para que la página 

web de Kusqa siga mejorando, podemos destacar lo siguiente: 

- La página web es muy interactiva, en donde se puede encontrar exactamente lo que 

se requiere. También predominan que es muy importante el chat interactivo entre los 

distintos usuarios, así como con los profesores. Sin embargo, acatan que tendría que 

haber un orden entre los comandos (como el inicio, el chat, cursos, etc) 

- Recomiendan que se visualice las recomendaciones o testimonios de los alumnos que 

tomaron las capacitaciones. Asimismo, la presentación de cada uno de los creadores 

de Kusqa, así como información de los colaboradores permite una mayor 

confiabilidad por parte de los usuarios. 

5.2.1.5. Sustentación de las validaciones.  

Figura 12. Entrevista virtual a usuarios 
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Figura 13. Entrevista virtual a usuarios 

  

Validación del video de la entrevista realizada a los usuarios:  

Benites, A., Carlos, S., Correa, C., Gamarra, A., Giraldo, F., Limo, S., Meza, A., Meza, L., 

Pujadas, J., Ricra, E. & Ynga, C. (22 de abril del 2021). Entrevista de V. Chuquillin, X. 

Cubillas, A. Granados, R. Jaque & C. Sihua [Comunicación de videoconferencia].  

5.2.2. Experimento 2: Presentación de Pagina Web a Capacitadores 

5.2.2.1. Objetivo del Experimento.  

Como objetivo del presente experimento es validar el diseño de la página web de 

“Kusqa” desde la perspectiva de los expertos Martín Trelles y Sara Sánchez que brindan 

capacitaciones virtuales y conocen a profundidad el mercado. Gracias a sus comentarios y 

sugerencias, la plataforma virtual será diseñada idealmente para brindar clases virtuales de 

herramientas digitales. 

5.2.2.2. Diseño y Desarrollo del Experimento.  

5.2.2.2.1. Descripción del Experimento.  

El desarrollo del experimento fue basado desde el boceto que fue creado 

anteriormente en Marvel, en el cual se inculcaron las mejoras que nos dio el experto Robert 

Granados, desde el punto de vista como ingeniero de sistemas especializado en la 

estructuración de páginas web. En este experimento, los expertos Martín Trelles y Sara 

Sánchez pudieron conocer con mayor detalle la página mediante la explicación de cada una 

de las opciones y botones de fácil acceso que se encuentran en el sitio web de Kusqa.  
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5.2.2.2.2. Bitácora de Actividades. 

Tabla 4. Bitácora de actividades: Presentación de sitio web a capacitadores 

Actividades Tareas Resultados 

Coordinar una reunión 

con Martín Trelles y Sara 

Sánchez 

Consultar disponibilidad 

de tiempo de capacitadores 

Los capacitadores respondieron 

el email de consulta. 

Agendar la reunión  
Los capacitadores aceptaron la 

reunión. 

Diseñar una diapositiva 

de presentación para 

proyectar el sitio web 

Crear un drive para 

diseñar. 

Se consolidó la presentación y 

presentó en la videoconferencia. 

Insertar los puntos más 

importantes para presentar. 

Retroalimentación Consultar si los 

capacitadores tienen 

observaciones. 

Los capacitadores 

proporcionaron críticas 

constructivas acerca de la 

plataforma. 

Nota. Elaboración propia. 

 

5.2.2.3. Análisis e Interpretación de Resultados. 

La videoconferencia efectuada el día 24 de abril del 2021, tuvo como resultado 

críticas positivas, así como también observaciones por parte de ambos capacitadores. En 

efecto, los capacitadores felicitaron nuestro diseño, en cuanto a colores y temática del sitio 

web se trata, además de mostrar bastante practicidad, punto clave en las plataformas, para 

no agobiar al usuario en la navegación del sitio web. Sin embargo, también se obtuvieron 

críticas constructivas, como, por ejemplo, incorporar en la sección de cursos, una pequeña 

demostración de la dinámica que tendrían los clientes en base al curso seleccionado, además 

del valor agregado de los mismos. Además, la capacitadora Sara Sánchez, nos recomendó 

buscar mayor simplicidad en cuanto a los botones de acción, recalcando que esta es la base 

para una plataforma “confortable” para los usuarios. 
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5.2.2.4. Aprendizajes. 

A partir de las observaciones proporcionadas por nuestros capacitadores, ajustamos 

la plataforma para brindar y exhibir la mayor simplicidad y dinamismo posible. En efecto, 

se colocaron pequeños demos de las clases en la sección de los cursos, con el objetivo 

generar atracción para los clientes y que puedan sentir la diferencia entre Kusqa y las 

plataformas de similar modelo de negocio. Además, se eliminaron botones que resultaron 

redundantes para los expertos, por lo cual se configuró la página para que no sean visibles. 

De igual forma, como parte de los aprendizajes, se interpretó estas observaciones como 

oportunidades para conocer mejor lo que los usuarios desean de las plataformas web y qué 

diferenciales podrían colocarse dentro de esta plataforma.  

5.2.2.5. Sustentación de las Validaciones. 

Figura 14. Validación de página web con capacitadores 

 

Validación del video de la entrevista realizada a los capacitadores:  

Trelles, M. Sánchez, S. (22 de abril del 2021). Entrevista de V. Chuquillin, X. Cubillas, A. 

Granados, R. Jaque & C. Sihua [Comunicación de videoconferencia]. 

https://cutt.ly/Fv6nvCz  

  

https://cutt.ly/Fv6nvCz
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6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

6.1. Validación de canales 

6.1.1. Experimento 1: Clase Modelo a Usuarios (Profesores) 

6.1.1.1. Objetivo del Experimento.  

El presente experimento busca validar el canal de plataformas de Videoconferencia 

(Zoom) para brindar las clases de capacitación de Kusqa a través de una clase modelo a 

profesores enfocada en el uso de herramientas digitales de evaluación (Kahoot y Socrative). 

6.1.1.2. Diseño y Desarrollo del Experimento.  

6.1.1.2.1. Descripción del Experimento.  

En el presente experimentó, se organizó y preparó una clase modelo de capacitación 

enfocada en el uso de herramientas digitales de evaluación innovadoras e interactivas que 

permiten una mejor interacción con el estudiante. La clase modelo fue realizada a 2 

profesoras de Instituciones Educativas: Sonia del Pilar Castro Castro, profesora de colegios 

particulares y nacionales; y Yolanda Cerdán, profesora de ciencias en colegio particular.  

Ambas profesoras fueron seleccionadas para brindarles la clase de forma gratuita y 

al final, se solicitó su opinión acerca de sus experiencias. Para el desarrollo de la clase, se 

preparó 2 PPT’s que permitan un mejor entendimiento del uso de las herramientas. La clase 

modelo se realizó a través de la plataforma Zoom.  

- Los ponentes de la clase modelo fueron 2 integrantes del grupo. 

- La clase modelo duró aproximadamente 40 minutos. 

- Para organización de la clase, al comienzo se presentó ambas herramientas, luego se 

una ponente explicó la plataforma Socrative y luego respondió preguntas de los 

oyentes. Lo mismo se realizó con la plataforma Kahoot y al final, se solicitó una 

retroalimentación de la clase brindada. 
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6.1.1.2.2. Bitácora de Actividades. 

Tabla 5. Bitácora de actividades: Presentación de sitio web a capacitadores 

Actividades Tareas Resultados 

Coordinar una reunión 

con las profesoras: Sonia 

del Pilar Castro Castro y 

Yolanda Cerdán. 

Consultar disponibilidad 

de tiempo de ambas 

profesoras. 

Las profesoras confirman su 

asistencia por Whatsapp. 

Agendar la reunión. 
Ambas profesoras se conectan a 

la reunión. 

Realización de la clase 

modelo 

Crear 2 presentaciones de 

Google (1 x tema) 

Se realizó la presentación 

utilizando la plataforma Zoom, 

pero con algunos problemas en la 

conexión de internet.  

Preparar una clase rápida 

entendible y concisa. 

Retroalimentación Consultar si las profesoras 

tienen observaciones. 

Las profesoras brindaron críticas 

constructivas acerca de la clase. 

Nota. Elaboración propia. 

 

6.1.1.3. Análisis e Interpretación de Resultados. 

A partir de la clase realizada a ambas profesoras, se obtuvo que el uso de la 

plataforma de videoconferencia no fue el más esperado. No obstantes, hubo algunas 

situaciones que podrían haber sido mejor manejadas. Para la clase en Zoom, las profesoras 

podían ingresar desde la web o descargando la aplicación. No obstante, uno de los 

principales problemas fue la conexión, ya que, al parecer, la plataforma sería algo pesada. 

Otro aspecto fue que en ningún momento se utilizó las opciones de levantar la mano. 

También, hubo problemas al compartir la pantalla, ya que se lagueaba y se tenía que volver 

a compartir. 

Por otro lado, uno de los problemas principales fue que, luego de terminar la clase 

modelo, seguía la retroalimentación de las profesoras; no obstante, se terminó el tiempo de 

los 40 minutos. Esto se debe a que el equipo de Kusqa no contaba con una cuenta Premium. 

Finalmente, se obtuvo la grabación de la clase; sin embargo, esta no incluía los mensajes del 

chat, solo se veía lo que compartía el ponente. 
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6.1.1.4. Aprendizajes. 

A partir de la experiencia obtenida en la clase modelo a profesores se obtuvo que:  

- Se debe garantizar que el capacitador cuente con una conexión de internet óptima 

para que la enseñanza sea fluida. De no ser así, afectaría la imagen de la empresa. 

Para ello, sería importante que el capacitador cuente con un plan de internet 

adecuado. 

- Se debe garantizar que el personal de capacitador conozca y sea un experto en el uso 

de la plataforma Zoom. Para ello, se tendrá que capacitar en el uso correcto de la 

herramienta. 

- Finalmente, es vital que Kusqa solicite cuentas Premium para los capacitadores, ya 

que, si no lo es, las solo podrían durar 40 minutos, lo cual es muy poco. 

6.1.1.5. Sustentación de las Validaciones. 

Figura 15. Clase Modelo a Profesores Parte 1 

 

Figura 16. Clase Modelo a Profesores Parte 2 
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Validación del canal en la clase modelo a profesores mediante la plataforma Zoom:  

Castro, S., & Cerdán, Y. (7 de noviembre del 2020).  Entrevista de V. Chuquillin, X. 

Cubillas, & A. Granados. [Comunicación de videoconferencia].  

Parte 1: https://youtu.be/aVLLTPze0yM    

Parte 2: https://youtu.be/KNArQBx_i7I  

6.1.2. Experimento 2: Clase Modelo a Usuarios (Estudiantes) 

6.1.2.1. Objetivo del Experimento.  

El presente experimento busca validar el canal de plataformas de Videoconferencia 

(Meet) para brindar las clases de capacitación de Kusqa a través de una clase modelo a 

estudiantes enfocada en el uso de herramientas conocidas y necesarias para el campo laboral. 

(Excel y SPSS). 

6.1.2.2. Diseño y Desarrollo del Experimento.  

6.1.2.2.1. Descripción del Experimento.  

En el presente experimentó, se organizó y preparó una clase modelo de capacitación 

enfocada en el uso de herramientas digitales conocidas y utilizadas tanto en el ámbito 

académico como en el laboral. Ambas herramientas suelen un ser requisito para poder 

conseguir un empleo. La clase modelo fue realizada a 12 estudiantes de distintas carreras y 

distintas universidades. 

Los 12 estudiantes fueron seleccionados de forma aleatoria y a través de Whatsapp 

para brindarles la clase de forma gratuita y al final, se solicitó su opinión acerca de sus 

experiencias. Su selección se basó principalmente en su disponibilidad, ya que la clase reunía 

a todos los estudiantes en la misma hora y día. Para el desarrollo de la clase, se preparó 1 

PPT utilizado para el SPSS que permitía una mejor comprensión del programa. La clase 

modelo se realizó a través de la plataforma Meet.  

- Los ponentes de la clase modelo fueron 3 integrantes del grupo. 2 integrantes 

enseñaron acerca del uso de Excel y 1 integrante acerca del SPSS. 

- La clase modelo duró aproximadamente 1 hora. 

https://youtu.be/aVLLTPze0yM
https://youtu.be/KNArQBx_i7I
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- Para organización de la clase de Excel, al comienzo se presentó las herramientas, 

luego, rápidamente se pasó a explicar las funciones en el mismo programa y 

finalmente, se resolvieron preguntas de los oyentes. Para la de SPSS, primero se 

explicó aspectos básicos y generales con el PPT y luego, se resolvió un caso haciendo 

uso del programa. Al final, se solicitó una retroalimentación de la clase brindada. 

6.1.2.2.2. Bitácora de Actividades. 

Tabla 6. Bitácora de actividades: Presentación de sitio web a capacitadores 

Actividades Tareas Resultados 

Coordinar una reunión 

con los 12 estudiantes. 

Consultar disponibilidad 

de tiempo de los 12 

estudiantes 

Los estudiantes confirman su 

asistencia por Whatsapp. 

Agendar la reunión. Todos se conectan a la reunión. 

Realización de la clase 

modelo 

Crear 1 presentaciones de 

Google 

Se realizó la presentación 

utilizando la plataforma Meet sin 

mayor problema.  Preparar una clase rápida 

entendible y concisa con 

casos y material extra. 

Retroalimentación Consultar si los estudiantes 

tienen observaciones. 

Los estudiantes brindaron 

críticas constructivas. 

Nota. Elaboración propia. 

 

6.1.2.3. Análisis e Interpretación de Resultados. 

A partir de la clase realizada a ambas profesoras, se obtuvo que el uso de la 

plataforma de videoconferencia fue muy eficiente. Para la clase en Meet, los estudiantes 

rápidamente ingresaron a la reunión luego de obtener el link de invitación. Si es en PC, solo 

se ingresa desde la web y si es de celular, por la app. No hubo ningún problema de conexión. 

La plataforma era bastante ligera. Se utilizó la opción de compartir pestaña para revisar el 

chat con mayor comodidad. Se utilizó el chat constantemente y fue muy útil para la 

realización de la clase. Cuando se realizaron preguntas y en la parte de retroalimentación, 
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varias veces se utilizó la opción de levantar la mano, lo cual le dio un mejor orden a la clase. 

No hubo problemas al compartir pantalla. 

Por otro lado, uno de los problemas principales fue que, solo un integrante del grupo 

cuenta con una cuenta institucional debido a su centro laboral. Este tipo de cuenta realizar 

grabaciones de la clase. Si no hubiéramos tenido su cuenta, habría sido más difícil. La 

plataforma no presenta límite de tiempo por lo que no se cortó y no hubo ningún problema. 

Finalmente, se obtuvo la grabación de la clase; sin embargo, esta no incluía los mensajes del 

chat, solo se veía lo que compartía el ponente y a la imagen de quien hablaba. 

6.1.2.4. Aprendizajes. 

A partir de la experiencia obtenida en la clase modelo a estudiantes se obtuvo que:  

- La plataforma funcionó correctamente a lo largo de toda la clase modelo de 1 hora, 

No se presentaron imprevistos en su uso y se pudo utilizar el chat de forma creativa 

y necesaria para la clase.  

- Para una mejor experiencia de aprendizaje, los ponentes ya deben tener listas las 

pestañas que pretenden mostrar para no perder tiempo. 

- Finalmente, es vital que Kusqa solicite incluya una cuenta institucional de Google 

para todo el equipo que incluye a los capacitadores, ya que así se podrán acceder a 

más opciones y principalmente, a la generación de las grabaciones. 

6.1.2.5. Sustentación de las Validaciones. 

Figura 17. Clase Modelo a Estudiantes (Excel) 
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Figura 18. Clase Modelo a Estudiantes (SPSS) 

 

Validación del canal en la clase modelo a estudiantes mediante la plataforma Meet:  

Benites, A., Carlos, S., Correa, C., Gamarra, A., Giraldo, F., Limo, S., Meza, A., Meza, L., 

Pujadas, J., Ricra, E. & Ynga, C. (22 de abril del 2021). Entrevista de V. Chuquillin, X. 

Cubillas, A. Granados, R. Jaque & C. Sihua [Comunicación de videoconferencia].  

6.2. Validación de Recursos Clave 

6.2.1. Experimento 1: Usuarios 

6.2.1.1. Objetivo del Experimento. 

El objetivo de este experimento es validar a través de las clases modelos, los recursos 

claves que fueron propuestos es nuestro Business Model Canvas. Del mismo modo, poder 

conseguir información destacada acerca con la finalidad de que Kusqa pueda continuar 

mejorando. De esta manera, con todas las propuestas de mejoras brindadas por los usuarios, 

se podrá realizar las modificaciones necesarias para seguir dando un servicio de calidad con 

el respaldo de una eficaz plataforma digital. 

6.2.1.2. Diseño y Desarrollo del Experimento.  

6.2.1.2.1. Descripción del Experimento. 

El experimento radica en realizar una serie de clases modelos, las cuales fueron 

orientadas a nuestro público objetivo ofreciendo clases de herramientas digitales que se 

utilizan en el ámbito académico, como laboral. Esta clase se realizó por la plataforma de 
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Google Meets, en la cual asistieron 13 usuarios y realizamos una serie de preguntas para 

validar el experimento. 

6.2.1.2.2. Bitácora de Actividades. 

Tabla 6. Bitácora de actividades: Presentación de sitio web a estudiantes. 

Actividad  Tarea  Resultado  

Presentar una clase 

modelo por medio de 

la plataforma de 

Kusqa.  

Entrevistar a usuarios por 

videoconferencia. 

Asistieron 13 usuarios a la 

videoconferencia.  

Exponer sobre los recursos 

que ofrece la página web de 

Kusqa. 

Los usuarios comprendieron 

sobre la manera que opera la 

página web.  

Informar sobre la 

plataforma virtual 

que ofrece Kusqa. 

Mostrar las diferentes 

opciones de interacción que 

hay en la plataforma de 

Kusqa. 

Los usuarios pueden realizar 

consultas en tiempo real (en la 

clase) o dejar sus comentarios 

por el chat.  

Enseñar el blog que contiene 

información actualizada sobre 

herramientas digitales.  

Los usuarios respondieron de 

manera positiva ante el blog. 

Nota. Elaboración Propia  

6.2.1.3. Análisis e Interpretación de Resultados. 

De acuerdo con lo mostrado en la clase modelo, los usuarios pudieron identificar 

todos los recursos que ofrece Kusqa en cuanto el soporte tanto de la página web, como las 

clases dictadas. Al término, surgieron algunas inquietudes respecto a los cursos ya que, hubo 

dudas sobre si las clases son en tiempo real o grabadas, por lo que en Kusqa se hace de las 

dos maneras antes mencionadas. Asimismo, se detalló que hay capacitaciones constantes a 

nuestros colaboradores para así ofrecer un servicio de calidad. Por otra parte, la página web 

es muy interactiva y contiene todo lo necesario para poder navegar en ella. Por esta razón, 

se puede determinar que la exposición acerca de los detalles que ofrece Kusqa fue muy 

acertada para los usuarios ya que, ellos perciben un factor muy importante que la plataforma 

cuente con un chat para poder intercambiar contenido o resolver ciertas dudas, así como el 

blog, en donde se informa todas las noticias acerca de herramientas digitales. 
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6.2.1.4. Aprendizajes. 

De acuerdo con las diversas opiniones que realizaron los usuarios durante la clase 

modelo, podemos rescatar lo siguiente: 

- Si bien la plataforma cuenta con una serie de recursos, se debería poner en contexto 

lo que se va a enseñar durante la clase de los distintos cursos, para así poder tener 

mayor idea en el aprendizaje. 

- También se menciona que, como un recurso adicional a las clases, se debe contar con 

una presentación en donde se contenga información de cada tema (definiciones, 

fórmulas, etc.) y así no desaprovechar la clase. 

 

6.2.1.5. Sustentación de Validaciones. 

En el siguiente enlace se encuentra la clase modelo a los usuarios, quienes validaron 

los recursos claves incluidos en el Business Model Canvas de Kusqa. 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1kRXOYUlwEUxqZmYrd5cvWROPUfdsgBsw/view?usp=

sharing  

Figura 14. Presentación de la página Web a los usuarios. 

 

Validación del video de la entrevista realizada a los usuarios:  

Benites, A., Carlos, S., Correa, C., Gamarra, A., Giraldo, F., Limo, S., Meza, A., Meza, L., 

Pujadas, J., Ricra, E. & Ynga, C. (22 de abril del 2021). Entrevista de V. Chuquillin, X. 

Cubillas, A. Granados, R. Jaque & C. Sihua [Comunicación de videoconferencia].  

https://drive.google.com/file/d/1kRXOYUlwEUxqZmYrd5cvWROPUfdsgBsw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kRXOYUlwEUxqZmYrd5cvWROPUfdsgBsw/view?usp=sharing
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6.3. Validación de Actividades Clave 

6.3.1. Experimento 1: Usuarios 

6.3.1.1. Objetivo del Experimento. 

Validar a través de las clases modelos la plataforma digital como a los capacitadores.  

6.3.1.2. Diseño y Desarrollo del Experimento. 

6.3.1.2.1. Descripción del Experimento. 

El experimento consiste en realizar una serie de clases modelos, las cuales fueron 

enfocadas al público objetivo ofreciendo clases de herramientas digitales que se utilizan 

tanto en el ámbito educativo como laboral. La clase se realizó de manera virtual por la 

plataforma de videoconferencia Google Meet a la cual asistieron 13 usuarios y a los cuales 

se le realizaron una serie de preguntas para validar este punto. Por ello, con todas las 

propuestas de mejoras brindadas por los usuarios se podrá realizar las correcciones 

adecuadas brindando de esta manera un servicio de alta calidad con el respaldo de una 

eficiente plataforma digital. 

6.3.1.2.2. Bitácora de Actividades. 

Tabla 7. Bitácora de Actividades Claves  

Actividad  Tarea  Resultado  

Presentar una clase 

modelo por medio de la 

plataforma de Kusqa.  

Entrevistar a usuarios por 

videoconferencia. 

Asistieron 13 usuarios a la 

videoconferencia.  

Exponer el tema de la clase 

modelo. 

Los usuarios entendieron la 

sesión completa.  

Buscar capacitadores 

para la realización de la 

clase modelo. 

Reclutar y seleccionar al 

personal capacitado. 

Personal capacitado para dictar 

los cursos.  

Evaluar a los capacitadores 

constantemente.  

Conservar la calidad de servicio 

en las clases.  

Nota. Elaboración Propia  
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6.3.1.3. Análisis e Interpretación de Resultados.  

Se realizaron clases modelos de dos cursos, siendo estos Excel y IBM SPSS. Al 

termino de cada tema se consultaba a los usuarios si existían dudas de tema explicado, se 

realizó de esta manera para que se pueda llevar un orden. Por otro lado, los usuarios se 

sintieron muy cómodos con la dinámica de clase como también con los capacitadores que 

exponían los temas.  Asimismo, se les comento a los usuarios que al final de la clase se le 

daría acceso al material de estudio. Durante el tiempo que duro la clase modelo no se 

presentaron ningún tipo de inconvenientes con respecto al internet ni a la plataforma. Por 

dicha razón, se puede determinar que la clase fue fluida y productiva. Uno de los usuarios 

comento con referencia al curso de Excel que no tenía conocimiento de algunas funciones, 

si bien a simple vista le pareció algo muy complicado, después de la explicación detallada 

ya le pareció un concepto muy simple. Además, los usuarios hicieron uso del chat grupal, lo 

cual hace que durante las clases el capacitador pueda leer los comentarios y procurar brindar 

soluciones a posibles problemas.  

6.3.1.4. Aprendizajes.  

A partir de las observaciones que los usuarios nos proporcionaron realizamos los cambios 

necesarios para poder mejorar las actividades claves para que KUSQA siga funcionando de 

una manera adecuada. Estos son los siguientes:  

- A la hora de realizar el proceso de selección de los capacitadores estos deben de 

demostrar sus habilidades de enseñanza, ya que deben de comprobar que se alinearan 

a una rubrica bien estructurada donde se brinde la información correspondiente al 

curso sin obviar algún punto.  

- Los capacitadores deben de controlar su tiempo, dictando las clases de una manera 

modera y sin prisas para que los usuarios puedan entender a detalle la clase. 

- Al momento de resolver dudas en cursos que requieren número o formulas, se 

recomienda que el usuario con el problema pueda compartir su pantalla y de esta 

manera el capacitador encargado pueda resolver el inconveniente de manera 

personalizada.  

- Mediante la plataforma tener mayor interacción con los usuarios utilizando las 

diversas herramientas con las que cuenta Kusqa.  
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6.3.1.5. Sustentación de las Validaciones. 

Figura 19. Validación de la clase modelo 

 

Figura 20. Interacción de los usuarios en el chat virtual 

 

Validación del video de la clase modelo dirigida a los usuarios:  

Benites, A., Carlos, S., Correa, C., Gamarra, A., Giraldo, F., Limo, S., Meza, A., Meza, L., 

Pujadas, J., Ricra, E. & Ynga, C. (22 de abril del 2021). Entrevista de V. Chuquillin, X. 

Cubillas, A. Granados, R. Jaque & C. Sihua [Comunicación de videoconferencia].  
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6.4. Validación de Socios Clave 

6.4.1. Experimento 1: Consulta a Capacitadores sobre el BMC. 

6.4.1.1. Objetivo del Experimento. 

El objetivo de este experimento es validar a través de las entrevistas realizadas a los 

capacitadores Martín Trelles y Sara Sánchez, el cuadrante de Socios Claves que se encuentra 

en el Business Model Canvas.  

6.4.1.2. Diseño y Desarrollo del Experimento. 

6.4.1.2.1. Descripción del Experimento. 

El experimento se realizó mediante videoconferencia en la plataforma de Meet, en el 

cual se pudo mostrar en la pantalla el Business Model Canvas planteado por el equipo de 

Kusqa. Cabe precisar que, junto a la explicación, se pudo conocer los comentarios de los 

expertos al visualizar los puntos considerados en los Socios Claves. 

6.4.1.1.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 8. Bitácora de actividades: Validación de Socios Claves del BMC 

Actividad Tarea Resultado 

Contactar con expertos 

conocedores de capacitaciones 

virtuales. 

Buscar en nuestra red de 

contactos a expertos 

familiarizados con 

capacitaciones virtuales. 

Se contactó con Martín 

Trelles, profesor de la UPC y 

dueño de Divergia, y con Sara 

Sánchez, profesora de colegio 

y capacitadora. 

Mostrar los Socios Claves 

planteados en el Business 

Model Canvas.  

Explicar el modelo de negocio 

de Kusqa. Se analizó cada uno de los 

Socios Claves y su influencia 

en Kusqa. 

Identificar los Socios Claves 

que se deben considerar en el 

proyecto Kusqa.  

Nota. Elaboración propia.   
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6.4.1.2. Análisis e Interpretación de Resultados. 

Los expertos en este experimento señalaron que los socios claves como: 

desarrollador web, comunidades gamers, programas televisivos de tecnología, influencers, 

y docentes de herramientas tecnologías habían sido correctamente considerados para el 

proyecto de Kusqa. Sin embargo, uno de los expertos señaló la relevancia de incluir al 

Ministerio de Educación, debido a que, si Kusqa brindará a sus alumnos un certificado, estos 

debían ser regularizados y validados por la institución antes señalada.  

6.4.1.3. Aprendizajes – Cambios a Realizar. 

Como ya se había mencionado antes, la sugerencia brindada por uno de los expertos es 

la siguiente: 

 Incluir al Ministerio de Educación en el cuadrante Socios Claves en el Business 

Model Canvas.  

Por tal motivo, es que el Ministerio de Educación será considerado en el Business 

Model Canvas a fin de que los certificados de participación en el curso puedan ser emitidos 

por Kusqa, siendo estos regularizados con la ley.  

6.4.1.4. Sustentación de las Validaciones. 

En el siguiente enlace, se encuentra la entrevista realizada al experto Martín Trelles 

y Sara Sánchez, quienes validaron los Socios Claves incluidos en el Business Model Canvas 

de Kusqa. 

Link de entrevista: https://bit.ly/2QxHZgR 

Figura 21. Validación de Socios Clave 

 

https://bit.ly/2QxHZgR
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Trelles, M & Sánchez, S. (24 de abril del 2021). Entrevista de V. Chuquillin, X. Cubillas, A. 

Granados, R. Jaque & C. Sihua [Comunicación de videoconferencia]. 

6.5. Validación de Estructura de Costos 

6.5.1. Experimento 1: Cotizaciones en la Web 

6.5.1.1. Objetivo del Experimento. 

El presente experimento tiene como finalidad, determinar los costos que involucran 

materializar la idea de negocio, llamada KUSQA, a través de cotizaciones en la web. De esta 

forma, podremos analizar si fuera factible, en el ámbito económico, realizar este modelo de 

negocio. Asimismo, tenemos como objetivo investigar sobre los diversos costos que podrían 

involucrarse para hacer realidad KUSQA, tales como: cotizaciones de estructuración de 

páginas web, costos de promoción, gastos preoperacionales y demás. 

 

6.5.1.2. Diseño y Desarrollo del Experimento. 

6.5.1.2.1. Descripción del Experimento. 

El experimento consiste en realizar una búsqueda intensa de los costos que 

involucran materializar un modelo de negocio como lo es KUSQA, a partir de diversas 

fuentes, que nos van a proporcionar una idea de cuánto se necesita para poner en marcha la 

plataforma de educación de herramientas digitales. Solo se realizará consultas en la web. 

Posterior a ello, se realizará otro experimento para realizar el costeo con un experto en la 

materia.  

Con esta información, se podrán realizar proyecciones de los egresos que se tendrán 

dentro de los próximos cinco años, para poder analizar esta información y validar si será 

económicamente posible invertir en el modelo de negocio. 
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6.5.1.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 9. Bitácora de actividades: Estructura de costos web 

Actividades Tareas Resultados 

Obtener costos de creación 

de plataformas web. 

Buscar información verídica 

de los costos en la web, de 

diversas fuentes. 

Se obtuvo cotizaciones de diversas 

páginas web. 

Resumir los costos en 

puntos clave.  

Se consolidó la información en una 

hoja de cálculo. 

Elaborar cuadros de costos 

fijos y variables. 

Identificar los costos fijos y 

variables. 
Se obtuvo la información de los 

diversos costos que incurrirá Kusqa. 
Buscar la información en 

fuentes virtuales y 

consolidar la información. 

Nota. Elaboración propia. 

 

6.5.1.2. Estructura de Costos Fijos y Variables.  

6.5.1.2.1. Justificación de Trabajo Remoto. 

Debido a que el modelo de negocio de KUSQA consta en ofrecer clases virtuales, a 

través de plataformas de videoconferencia, tales como Zoom, Meet y Teams, no será 

necesario costear una oficina, pues KUSQA se adapta perfectamente a un trabajo 100% 

remoto. Asimismo, se considera esto como un beneficio, tanto para colaboradores 

(capacitadores), como para usuarios, pues debido a la coyuntura actual, es recomendable 

quedarnos en casa para evitar cualquier tipo de exposición y posible contagio; de este modo, 

los capacitadores podrán laborar en la comodidad de su hogar, como también los usuarios, 

que podrán aprender herramientas digitales sin riesgo de posibles contagios. 

6.5.1.2.2. Costos Preoperacionales. 

Para poder materializar la idea de negocio del proyecto, se requiere de los siguientes 

aspectos:  

- Crear la página web Kusqa 
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- Registrar a Kusqa ante la ley 

A partir de ello, se encontró la siguiente información.  

Tabla 10. Costos Preoperacionales 

Concepto Costo total 

Creación de plataforma web S/ 499.00 

Inscripción de Kusqa S/ 880.00 

Nota. Elaboración propia  

6.5.1.2.3. Costos Fijos. 

Los costos fijos en los que va a incurrir Kusqa parte bajo la premisa de que el modelo 

de negocio será 100% remoto, es decir, se involucran aquellos costos básicos para poder 

laborar y dirigir a la organización bajo la modalidad home office. 

Tabla 11. Costos Fijos de Kusqa 

Concepto Costo fijo total  Unidad de medida Costo fijo mensual 

Internet S/400.00 Mensual S/400.00 

Telefonía S/350.00 Mensual S/350.00 

Mejoras al sitio web S/100.00 Semestral S/16.67 

Alquiler plataforma de 

videoconferencia 
S/561.79 Anual S/46.82 

Nota. Elaboración propia. 

 

6.5.1.2.4. Costos Variables. 

Los costos variables son aquellos que varían de acuerdo con el volumen de ventas 

y/o producción de un bien o servicio. En este caso, no existirán costos variables en los que 

se incurrirá dentro de Kusqa, pues se trabajará siempre bajo la modalidad a larga distancia, 

lo cual hace poco o nada probable que se involucre los costos variables. Además, las clases 

grabadas podrán ser útiles después de largos periodos de tiempo; solo se incluirá un costo 

por añadir un curso cada seis meses al catálogo de cursos Kusqa. 
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6.5.1.2.5. Sustentación de las Validaciones. 

En el siguiente enlace, se encuentra toda la información expuesta previamente en las 

figuras, así como también los detalles de los cálculos realizados. 

Enlace: https://cutt.ly/Hv8uyCp 

Figura 22. Estructura de costos 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.2. Experimento 2: Cotizaciones con un Experto 

6.5.2.1. Objetivo del Experimento. 

El presente experimento tiene como objetivo costear la elaboración de la plataforma 

Kusqa (página web) con un experto, quien será el Sr. Joaquín Granados, ingeniero de 

sistemas y especialista en estructuración de sitios web. A partir de esta información se 

realizará una comparación entre esta cotización y la realizada en el experimento N.º 1 para 

seleccionar una alternativa y materializar el modelo de negocio. 

6.5.2.2. Diseño y Desarrollo del Experimento. 

6.5.2.2.1. Descripción del Experimento. 

El experimento será asíncrono. Se le solicitará al especialista de páginas web una 

cotización a través de su email corporativo, brindando los datos necesarios que requiere el 

ingeniero para poder costear la elaboración. De este modo, se podrá comparar la información 

con los costos encontrados en la web. 

https://cutt.ly/Hv8uyCp
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6.5.2.2.2. Bitácora de actividades.  

Tabla 12. Bitácora de actividades: Cotización de plataforma web - especialista 

Actividades Tareas Resultados 

Contactar con un 

especialista en elaborar 

sitios web. 

Buscar contactos en la web 

y/o familiares. 

Se consiguió al Ing. 

Granados, especialista en 

sitios web. 

Obtener una cotización 

real y enfocada 

específicamente en 

Kusqa. 

Identificar las necesidades 

específicas de la web Kusqa. Se obtuvo la cotización 

enfocada en los 

requerimientos de Kusqa. 

Buscar la información en 

fuentes virtuales y consolidar 

la información. 

Nota. Elaboración propia. 

6.5.2.3. Estructura de costos.  

A partir de la respuesta del ingeniero, trabajador en Inetum, este nos proporcionó una 

cotización a detalle de cada requerimiento para elaborar correctamente la página web, así 

como también el tiempo que tardará en elaborar este proyecto, manejada en horas. 

Asimismo, el ingeniero proporcionó una tabla resumen de los costos que incurre elaborar y 

materializar a Kusqa web, el cual se presenta a continuación.  

Tabla 13. Costo de elaboración de plataforma Kusqa 

Concepto Horas Tarifa x Hora Monto (S/) 

Ingeniería 

Especialista 

Arquitecto de SW 

Gestión 

699.00 S/8.00 S/5592.00 

210.00 S/8.00 S/1,680.00 

35.00 S/10.00 S/350.00 

86.00 S/9.00 S/774.00 

Total    S/8,396.00 

Fuente: INETUM        
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6.5.2.3. Sustentación de las Validaciones. 

Figura 23. Email de cotización de plataforma Kusqa 
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7. VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA 

7.1. Experimento 1: Promoción del Proyecto Kusqa y del curso SAP Lumira 

7.1.1. Objetivo del Experimento 

 El objetivo de este experimento se enfoca en la obtención de intenciones de compra 

del público objetivo de Kusqa a través de la campaña realizada a través de Facebook e 

Instagram que promovieron el proyecto Kusqa y el curso de SAP Lumira. 

7.1.2. Diseño y Desarrollo del Experimento 

7.1.2.1. Descripción del Experimento. 

 El experimento consistió en realizar diversas publicaciones llamativas y atractivas 

acerca del proyecto Kusqa y del curso de SAP Lumira. En esta primera campaña de 

promoción, era necesario dar a conocer cómo nació Kusqa, todo lo que ofrece y qué busca 

lograr en su público objetivo. Esto se debe a que Kusqa no solo quiere promover los cursos 

que ofrece, sino también, su cultura, promoviendo sus valores y creencias principales. 

También, se promovió la página principal de Kusqa en Wix donde aparecen todos los cursos, 

además del curso de SAP que se promovió por redes sociales. De esa forma, se realizaron 

diversos posts e historias a través de las redes sociales de Facebook e Instagram de Kusqa. 

La duración de esta primera campaña fue de una semana, la cual inició el lunes 17 de mayo 

y culminó el 23 de mayo.  

- Se publicó una portada llamativa que incluía una frase representativa de Kusqa: 

“Potencia tus conocimientos”. 

- Se realizaron 5 publicaciones para Facebook e Instagram: ¿Estás listo para aprender 

con Kusqa?, el significado de Kusqa, Capacítate ya, Sigue aprendiendo, No te rindas 

y el post de SAP Lumira. Algunas se repitieron en las historias de Kusqa. 

7.1.2.2. Estrategias de Promoción, Fidelización y Precio. 

 De acuerdo con lo mencionado en el anterior apartado, este experimento representa 

la primera campaña de Kusqa. Por esa razón, se decidió plantear adecuadamente las 

estrategias de promoción. En esta campaña, se pudo plantear y compartir los valores internos 

de Kusqa, así como sus principios y qué busca lograr en el público objetivo que lo sigue. De 
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esa forma, varias de las publicaciones, contenían frases de aliento o de superación para que 

el público pueda conocer mejor la forma de pensar de Kusqa. Otra estrategia de promoción 

utilizada fue la redacción amigable y llamativa que acompaña las publicaciones. Estas 

descripciones contenían frases amables, además de emoticones para captar mejor la atención, 

hacer que la lectura sea más entretenida, el texto no sea tan monótono y no sea aburrido para 

el lector. Otra estrategia de promoción fue mantener, dentro de cada post, los colores 

representativos del logo de Kusqa para que exista una mayor sinergia entre todo el contenido. 

 Por otro lado, se realizó una inversión de 15 soles en la campaña realizada por 

Facebook. Esta campaña duró 3 días desde el 21 de mayo hasta el 23 de mayo. Se tomó esa 

decisión, ya que suele haber mayor concurrencia durante el fin de semana. En esta campaña 

se buscó conseguir más seguidores y también, que las personas ingresen a la página web de 

Kusqa en Wix. Con el fin de acercarnos más a nuestro público objetivo y aumentar los 

canales de contacto, se habilitaron varios de ellos. El público puede contactar a Kusqa a 

través mensajes vía Facebook, mensajes vía Instagram, comentarios, página de Wix, y 

mensajes mediante 2 números de Whatsapp. Para poder fidelizar al público de Kusqa, se 

informó a los usuarios acerca de futuras promociones y beneficios. También, se les comentó 

acerca de los beneficios que ofrece Kusqa y el diseño de algunos cursos. Con respecto a los 

precios, estos se especificaron en la página de Kusqa en Wix. Los precios que aparecen ahí 

son precios de introducción. El precio de cursos enfocados a estudiantes u otros usuarios 

(Excel, SAP Lumira, Power Bi, SPSS) es de 29.99 soles y para el caso de cursos enfocados 

en profesores (Kahoot/Socrative y Prezi/Genially), el precio es de 20.99 soles. 

7.1.2.3. Bitácora de actividades. 

Tabla 14. Bitácora de actividades: Promoción de clases. 

Actividad  Tarea  Resultado  

Realizar 5 publicaciones 

por medio de la plataforma 

Facebook de Kusqa.  

Promover el proyecto 

Kusqa, página en Wix, 

valores, beneficios que 

ofrece y el curso SAP. 

Diseñar publicaciones 

atractivas a través de la 

plataforma Canva.  

La campaña alcanzó a 685 

personas. 54 interacciones 

y 33 Me gusta en la página.  

Se registraron 3 

intenciones de compra por 

mensajería de Facebook. 
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Realizar 5 publicaciones de 

por medio de la plataforma 

Instagram de Kusqa. 

 

Promover el proyecto 

Kusqa, Página en Wix, 

valores, beneficios que 

ofrece y el curso SAP.  

La campaña alcanzó a 31 

usuarios y las 

publicaciones tuvieron en 

promedio, 7 Me gusta.   

Diseñar publicaciones 

atractivas a través de la 

plataforma Canva. 

Se obtuvo 1 intención de 

compra mediante la 

mensajería de Instagram. 

Definir el Whatsapp 

corporativo de Kusqa. 

Añadir un mensaje inicial 

predeterminado.  

Generar un link directo a los 

2 números de Whastapp. 

Incluir el link en las 

publicaciones y en la página 

de Wix. 

Se obtuvo 3 intenciones de 

compra mediante el 

Whatsapp corporativo 1. 

Se obtuvo 2 intenciones de 

compra mediante el 

Whatsapp corporativo 2 de 

la página de Wix. 

Nota. Elaboración Propia 

7.1.3. Análisis e Interpretación de Resultados 

 Luego de realizar las 5 publicaciones en Facebook y la inversión por 3 días desde el 

21 al 23 de mayo, se obtuvo un alcance de 685 personas. Además de ello, esta campaña 

permitió conseguir 33 seguidores más en la página de Kusqa. El día 19 de mayo, Kusqa 

contaba con 278 seguidores, lo cual aumentó a 311 seguidores para el 23 de mayo. La 

inversión también consiguió 17 interacciones y 11 reacciones a lo largo de la campaña. Se 

seleccionó una de las publicaciones para promocionarla y se agregó el link de la página de 

Kusqa en Wix. A través de esta promoción, se consiguió 5 clics en el enlace y se compartió 

1 vez la publicación. Con respecto a la conectividad de los fans, se obtuvo que existe un 

mayor tráfico de usuarios entre las 7pm y las 8pm. Por esa razón, se podría tomar en cuenta 

esta información para futuras campañas. La campaña también permitió analizar otras 

variables como el género y la edad. Dentro del alcance de la promoción, la participación de 

mujeres fue del 56.3% y la participación de hombres fue del 43.8%. El rango de edad que 

más alcanzó la publicación fue entre los 18 a los 44 años. Esto significa que sí se encuentra 

relacionado con el rango de edad anteriormente definido. Por otro lado, el 89% de los 

usuarios alcanzados llegaron a la publicación a través de la sección de noticias de la app para 

celulares. Esta información también alcanzó principalmente a las personas que residen en 
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Lima, Piura, Puno, Ancash, La Libertad, Ica, Cusco y Arequipa. En relación con las 

publicaciones realizadas a través de Instagram, la página obtuvo un alcance de 31 usuarios 

y las publicaciones obtuvieron en promedio 7 Me gusta. 

Otro aspecto que es necesario analizar está relacionado con las intenciones de compra 

conseguidas. Se consiguieron 3 intenciones de compra a través de la mensajería de Facebook 

y 1 a través de la mensajería de Instagram. Además, se obtuvo otras 3 intenciones de compra 

mediante el Whatsapp corporativo 1 compartido en las publicaciones. Finalmente, se obtuvo 

2 intenciones de compra a través del Whatsapp corporativo 2 compartido en la página de 

Wix. En total, se obtuvo 9 intenciones de compra donde los usuarios consultaban acerca de 

los cursos que ofrecía Kusqa, interés por uno específico, precios y métodos de pago. A partir 

de todos estos resultados, se puede deducir que la mayor parte de las intenciones de compra, 

se obtuvieron gracias a la inversión realizada por Facebook.  

7.1.4. Aprendizajes – Cambios a Realizar 

En base a los resultados obtenidos de la campaña, se pudo definir los siguientes 

aprendizajes y/o cambios a realizar: 

- Se obtuvo que es necesario continuar e incrementar los esfuerzos en Marketing, ya 

que estos son vitales para el crecimiento de Kusqa. 

- La campaña realizada por Facebook obtuvo buenos resultados; no obstante, no hubo 

una inversión en Instagram, por lo que se estaría perdiendo un mercado potencial. 

Por esa razón, se podría realizar otra campaña promocional mediante este medio. 

- Se obtuvo que existe una mayor conectividad entre las 7pm y las 8pm. En base a ello, 

se podrían programar las publicaciones a las 6pm. 

- Con respecto, es recomendable mantener un rango de edad específico como foco de 

las publicaciones que estaría principalmente en personas de 18 a 44 años. 

- También, es importantes considerar que el 89% de usuarios accedió a la promoción 

a través de la sección de noticias de la app para celulares. Por ello, se debe verificar 

que el tamaño de la imagen sea apropiado para celulares. 

- Por último, se podría realizar una suscripción a una plataforma especializada que 

permita manejar las bandejas de entrada de chat tanto de Facebook, Instagram y 

Whatsapp.  
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7.1.5. Sustentación de las Validaciones 

Figura 24. Intenciones de compra por Facebook (Campaña 1) 

 

Figura 25. Intenciones de compra por Instagram (Campaña 1) 
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Figura 26. Intenciones de compra por el Whatsapp corporativo 1 (Campaña 1) 

 

Figura 27. Intenciones de compra por el Whatsapp corporativo 2 (Campaña 1) 

 

Figura 28. Campaña 1 

 

Chuquilin, V., Cubillas, X., Granados, A., Jaque, R., & Sihua, C. (2021). Campaña 1: 

Promoción del proyecto de Facebook. [Presentación de Google]. Drive. 

https://cutt.ly/ynHE5VR  

https://cutt.ly/ynHE5VR
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Figura 29. Publicaciones realizadas en Facebook 

  

  

  

Link de la página de Facebook: https://www.facebook.com/kusqa1  

https://www.facebook.com/kusqa1
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7.2. Experimento 2: Promoción de Cursos Individuales 

7.2.1. Objetivo del Experimento 

El objetivo de este experimento radica en interactuar con los seguidores de Kusqa 

por las redes sociales ofreciendo los cursos individuales disponibles.  

7.2.2. Diseño y Desarrollo del Experimento 

7.2.2.1. Descripción del Experimento. 

El experimento consiste en realizar diversas publicaciones acerca de los cursos 

individuales disponibles enfocados a nuestro público objetivo y teniendo en cuenta que estas 

herramientas digitales se utilizan tanto en el ámbito educativo como laboral. Los cursos 

enfocados a los estudiantes universitarios son Excel, Power BI y SPSS Statistics. De igual 

manera, las herramientas digitales dirigidas a profesores son Kahoot/Socrative y 

Prezi/Genially. Las publicaciones se realizaron en las redes sociales de Kusqa, siendo estas 

Facebook e Instagram. La duración de estas promociones fue de una semana, comenzando 

el lunes 24 de mayo hasta 30 de mayo con la finalidad de recibir más mensajes del público 

objetivo. 

7.2.2.2. Estrategias de promoción, fidelización y precio. 

La estrategia de promoción consistió en realizar 5 publicaciones, en las cuales se 

añadía una descripción para cada uno como una foto dinámica personalizada dependiendo 

del curso que era. Para mantener el branding de Kusqa se utilizaron los mismos tonos de 

colores que el logo para que de esta manera todos los anuncios lleven un formato. Además, 

la inversión de la campaña que se realizó por Facebook duró 5 días y tuvo un costo de 25 

soles, con el objetivo de recabar una mayor cantidad de mensajes donde se pueda validar el 

interés del usuario. Por otro lado, estas publicaciones se realizaban a partir de las 6pm debido 

a que según el experimento 1, a estas horas el público objetivo tenía una mayor interacción 

con las publicaciones de Kusqa llegando a registrar en toda esa semana (24 de mayo hasta 

30 de mayo) alrededor de 5.280 personas que vieron el anuncio.  

Además, un usuario comento la publicación indicando que requería más información 

de los cursos Power Bi y de las herramientas de presentación, el cual adjunto junto a su 

comentario su correo personal. Si bien es cierto, solo se realizó promoción pagada por la red 
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social Facebook en la cual se tiene 357 de seguidores, esta acción no hace que los mismos 

anuncios sean publicados en el Instagram de Kusqa en el cual se tiene alrededor de 62 

seguidores. Por ello, también se publicaban para poder tener mayor interacción con nuestro 

público objetivo de Instagram debido a que muchos usuarios suelen utilizar con mayor 

regularidad esta plataforma obteniendo 363 impresiones. El precio de los cursos enfocados 

a usuarios (Excel, Power Bi y SPSS Statistics) es de 29.99 soles y de los cursos enfocados a 

profesores (Kahoot/Socrative y Prezi/Genially) es de 20.99 soles.  

7.2.2.3. Bitácora de actividades.  

Tabla 15. Bitácora de actividades: Promoción de clases. 

Actividad  Tarea  Resultado  

Realizar 5 publicaciones de 

los cursos individuales por 

medio de la plataforma 

Facebook de Kusqa.  

Personalizar cada 

publicación de acuerdo con 

el curso.  

Alcanzó a 5.280 usuarios. 

Se registró 1 comentario 

pidiendo información de 

los cursos y adjuntó su 

correo personal.  

Exponer sobre los beneficios 

que se ofrecen en cada curso 

(Excel, Power Bi, SPSS, 

Kahoot/Socrative y 

Prezi/Genially). 

Se brindo el número del 

WhatsApp corporativo en 

cada publicación 

Se obtuvieron 9 

intenciones de compra 

mediante la mensajería de 

Messenger. 

Se obtuvieron 4 

intenciones de compra 

mediante WhatsApp. 

Realizar 5 publicaciones de 

los cursos individuales por 

medio de la plataforma 

Instagram de Kusqa. 

 

Personalizar cada 

publicación de acuerdo con 

el curso. 

Obtuvimos 363 

impresiones de los 

usuarios por los anuncios.   

Exponer sobre los beneficios 

que se ofrecen en cada curso 

(Excel, Power Bi, SPSS, 

Kahoot/Socrative y 

Prezi/Genially). 

Se obtuvo 1 intención de 

compra mediante la 

mensajería de Instagram. 

Nota. Elaboración Propia 
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7.2.3. Análisis e Interpretación de Resultados 

Al realizar las 5 publicaciones desde el 24 de mayo hasta 30 de mayo de los cursos 

de herramientas digitales se pudo obtener que este anuncio llegó a 5.280 personas del público 

objetivo, teniendo participación del 56.9% de hombres y el 43.1% de mujeres. Este anuncio 

lo pudieron encontrar la mayoría de los seguidores en la sección de noticias de la app de 

celulares. Además, los anuncios llegaron a varias ciudades del Perú como Lima, Piura, 

Arequipa, Ica, Cusco, Amazonas, Huánuco, entre otras. Los días con mayor conectividad 

son los fines de semana comenzando por el jueves hasta el domingo en la cual se puede 

obtener para este último día un total de 333 seguidores conectados. Asimismo, la hora con 

mayor conectividad de los seguidores es a partir de las 6pm debido a que a esta hora 

comienza a aumentar las interacciones hasta las 9pm. Con respecto a la cantidad de 

seguidores esta cifra aumentó, ya que hasta el día 23 de mayo, un día antes de la promoción 

ya había 330 seguidores. Por eso, el día 24 de mayo se registraron 14 usuarios más 

terminando ese día con 344 seguidores. Esta acción fue incrementando con el transcurso de 

los días, puesto que llegó a 356 seguidores para el día 30 de mayo. Por otro lado, las 

interacciones de compra se registraron por nuestros canales de mensajería directa, entre ellos 

el chat de Facebook, el chat de Instagram y por último el chat de WhatsApp corporativo. En 

total se registraron 15 interacciones de compra, en los cuales se puede observar el interés por 

parte de los usuarios por los cursos publicados donde preguntan por más información del 

curso elegido, precios, métodos de pago hasta que plataforma se utilizará para realizar las 

clases.  

7.2.4. Aprendizajes – Cambios a Realizar 

A partir de los resultados de la promoción de los cursos se puedo determinar los 

siguientes aprendizajes:  

- La mejor hora para realizar publicaciones son desde las 6pm hasta las 9pm debido a 

que la conectividad de los fans es la más alta.  

- Asimismo, los días con mayor interacción son los fines de semana, partiendo desde 

el jueves hasta el domingo, ya que los anuncios son vistos por alrededor de 333 

personas.  

- En esta campaña se pudo obtener mayor interacción con los hombres teniendo un 

porcentaje de 56.9%, siendo la mayoría de ellos jóvenes de 18 a 24 años.  
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- Al realizar pequeñas publicaciones por 24 horas mediante la opción de historias de 

Facebook, se puede promocionar la misma publicación de una manera más animada 

incluyendo música, algunos stickers y el enlace directo a la publicación para que la 

puedan ver.  

7.2.5. Sustentación de las Validaciones 

En el siguiente enlace se puede apreciar la publicación de los cursos individuales 

mediante la plataforma de Facebook, en la cual se tiene una mayor cantidad de seguidores.  

Link de publicación de cursos individuales: https://bit.ly/3gzMC39  

Figura 30. Publicación de los cursos individuales 

 

 

 

https://bit.ly/3gzMC39
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Figura 31. Resumen de resultados 

 

Figura 32. Conectividad en la semana de promoción 

 

Figura 33. Intenciones de compra por Facebook 
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Figura 34. Intención de compra por Instagram. 

 

 

Figura 35. Intención de compra por WhatsApp corporativo 
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7.3. Experimento 3: Promoción de 50% dscto. en el segundo curso 

7.3.1. Objetivo del Experimento 

El objetivo de este experimento consiste en conseguir más inscripciones en los cursos 

de Kusqa, mediante la promoción del 50% de dscto. en el segundo curso. 

7.3.2. Diseño y Desarrollo del Experimento 

7.3.2.1. Descripción del Experimento.  

El presente experimento se enfoca en el desarrollo de diversas publicaciones sobre la 

promoción del 50% de descuento en el segundo curso enfoca al público objetivo de Kusqa. 

Una publicación estará enfocada en los cursos que se ofrecen a los estudiantes como Power 

Bi, Sap Lumira, IBM SPSS y Microsoft Excel. Por otro lado, la segunda publicación se 

concentrará en los cursos de herramientas colaborativas digitales dirigidas a los profesores 

como Kahoot, Socrative, Genially y Prezi. Ambas publicaciones se realizaron en las redes 

sociales principales de Kusqa: Facebook e Instagram. La duración de la promoción del 50% 

de descuento en el segundo curso contó con duración del 31 de mayo hasta el 06 de junio 

del 2021.  
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7.3.2.2. Estrategias de promoción, fidelización y precio. 

La estrategia de esta promoción se centró en realizar 2 publicaciones. Cada una de 

ellas, mantenía la paleta de colores del branding de Kusqa y se señalaba la obtención del 

50% de descuento que obtendrían los usuarios al inscribirse en el segundo curso de su 

elección. En los cursos destinados para estudiantes, los usuarios podrían obtener 2 cursos a 

S/. 45 soles aproximadamente y en los cursos destinados para profesores, los usuarios 

podrían obtener 2 cursos a S/31.45 soles aproximadamente. Por otro lado, cabe precisar que 

la duración de la publicidad de esta promoción fue de 5 días, contando con una inversión de 

s/25 soles. Ambas publicaciones fueron programadas en los horarios con mayor afluencia de 

fans de la página de Kusqa. Se registró un alcance con las publicaciones de 5 183 personas, 

384 interacciones y 4 nuevos “seguidores” en la página de Facebook.  En el caso de la cuenta 

de Instagram, con las publicaciones de la presente campaña se obtuvo un alcance de 18 

personas y 21 impresiones. Asimismo, se logró un total de 20 visualizaciones en las historias 

que comunicaban esta promoción. 

7.3.2.3. Bitácora de actividades. 

Tabla 16. Bitácora de actividades: Promoción del 50% de dscto en el segundo curso 

Actividad  Tareas  Resultados  

Realizar 2 publicaciones de 

la promoción del 50% de 

dscto en el segundo curso 

en la página de Facebook 

de Kusqa.  

Personalizar cada 

publicación de acuerdo con 

la categoría de cursos (Para 

estudiantes y para 

profesores). 

Alcance de 5183 usuarios.  

Se registró 384 

interacciones. 

Se obtuvo 1 comentario en 

una de las publicaciones 

sobre un usuario 

interesado. 

Indicar los cursos que 

entran a la promoción del 

50% de descuento. 

Detallar el número del 

WhatsApp corporativo en 

ambas publicaciones. 

Se obtuvo 7 intenciones de 

compra mediante la 

mensajería de Facebook 

Messenger.  

Se obtuvo 10 intenciones 

de compra mediante 

WhatsApp. 
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Realizar 2 publicaciones de 

la promoción del 50% de 

dscto en el segundo curso 

en la cuenta de Instagram 

de Kusqa. 

Personalizar cada 

publicación de acuerdo con 

la categoría de cursos (Para 

estudiantes y para 

profesores). 

 

Se contó con un alcance de 

18 personas por cada 

publicación.  

Se consiguió 21 

impresiones por cada 

publicación. 

 

Nota. Elaboración Propia 

7.3.3. Análisis e Interpretación de Resultados 

Al realizar las 2 publicaciones de esta promoción desde el 31 de mayo hasta el 06 de 

junio, se presentó un alcance total de 5 183 personas dentro del público objetivo.  El 48% 

del sexo femenino y el 52% restante del sexo masculino. El 53.4% de veces que encontraron 

las publicaciones fue en la sección de noticias en app para celulares. Es imprescindible 

mencionar que el anuncio contó con alcance en las siguientes principales ciudades: Lima, 

Piura, La Libertad, Arequipa y Cuzco.  Continuó prevaleciendo como los días con mayor 

conectividad de usuarios de Kusqa: jueves, viernes, sábado y domingo. Respecto al horario 

con mayor conectividad, seguía siendo el intervalo de las 6pm hasta las 9pm. Por lo cual, en 

las próximas publicaciones se debía tener en cuenta. Además, se presentó un incremento de 

4 seguidores en la página de Kusqa en el periodo señalado. Los medios de contacto 

continuaron siendo la página de Facebook, la cuenta de Instagram y la cuenta de WhatsApp 

corporativo. Al finalizar esta tercera campaña, se registraron 17 interacciones de compra, 

donde se pudo captar el interés por parte de los usuarios por los cursos ofrecidos y por la 

promoción del 50% de dscto en el segundo curso. 

7.3.4. Aprendizajes – Cambios a Realizar 

A partir de los resultados de la promoción de los cursos se puedo determinar los 

siguientes aprendizajes:  

- El mejor horario para realizar publicaciones sigue siendo entre las 6pm-9pm y a partir 

de los lunes.  

- El curso de mayor interés por los usuarios es Microsoft Excel.  



   

 

99 

 

- La promoción del 50% de descuento en el segundo curso inscrito, permitió que 

Kusqa cuenta con mayor alcance que con otras promociones, obteniendo un alcance 

de 5 183 personas y 17 interesadas en adquirir los cursos. 

7.3.5. Sustentación de las Validaciones 

En el siguiente enlace, se puede apreciar la publicación de la promoción publicada 

en la plataforma de Facebook.   

Link de publicación de cursos individuales: https://bit.ly/2U6nPvT 

 

Figura 36. Publicación de la promoción de 50% de dscto en el segundo curso inscrito. 

   

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2U6nPvT
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Figura 37. Resumen de resultados 

 

Figura 38. Conectividad en la semana de promoción 

 

Figura 39. Intención de compra por Facebook 
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Figura 40. Intención de compra por WhatsApp corporativo 
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7.4. Experimento 4: Promoción de Clase en Vivo – Masterclass 

7.4.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento consta en realizar una transmisión en vivo para 

interactuar con los seguidores de Kusqa a través de la plataforma de videoconferencia Meet 

exhibiendo una pequeña parte de lo que serían las clases de los cursos con los que cuenta la 

organización. 

7.4.2. Diseño y Desarrollo del Experimento 

7.4.2.1. Descripción del Experimento. 

El experimento se basa en la exhibición o muestra de una clase totalmente gratuita 

para aquellos que se encuentren interesados en aprender conocimientos de herramientas 

tecnológicas, tales como Excel, Socrative y Kahoot. Este experimento tuvo como fecha de 

inicio el jueves 10 de junio del presente año y culminó el sábado 12 de junio del 2021. La 

transmisión en vivo tuvo una duración de aproximadamente una hora (53 minutos) en las 

cuales participaron seguidores de Kusqa, quienes previamente solicitaron la información de 

la reunión a través de mensajes o comentarios en la página de Facebook de la plataforma, 

donde se realizó la publicación de la clase gratuita antes mencionada.  

7.4.2.2. Estrategias de Promoción, Fidelización y Precio. 

La estrategia de promoción consistió en realizar una publicación el jueves 10 de junio 

de 2021 acerca de la clase que se realizó el sábado 12 de junio de 2021, a través de la 

plataforma Meet, de herramientas tecnológicas más demandadas como Excel, Kahoot y 

Socrative. Asimismo, para mantener la atención de los seguidores de Kusqa, se recalcó que 

era totalmente gratuita y que cualquier usuario, seguidor o no de la organización, pueda 

acceder al masterclass. El horario en el cual se publicó este anuncio fue a las 6pm, dado que 

experimentos anteriores mostraron que en ese rango se obtiene una mayor tasa de interacción 

con los usuarios. Esta publicación, la cual fue orgánica, tuvo como interacción a 6 usuarios, 

de los cuales, asistieron 7 a la reunión. Asimismo, dentro de la publicación de la clase 

gratuita, se tuvieron 21 intenciones de compra. Con respecto a la clase, recalcaron los 

beneficios de pertenecer a Kusqa, así como también la lista de cursos con la que cuenta la 

organización para capacitar a los que estén interesado. Al final de la transmisión, se 
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solicitaron las sugerencias, críticas respecto a la clase, consultar si tenían alguna duda, para 

poder recabar esa información y poder realizar los cambios que se crean necesarios para 

mejorar la relación con el cliente. Además, se brindó la información de los cursos, resaltando 

los precios de promoción por la inauguración de Kusqa, para poder aumentar la atracción de 

los clientes potenciales. 

7.4.2.3. Bitácora de actividades. 

Tabla 17. Bitácora de actividades: Promoción de Clase en Vivo - Masterclass 

Actividad  Tarea  Resultado  

Realizar una publicación 

de la clase maestra 

gratuita a través de la 

página de Kusqa en la 

plataforma Facebook. 

Personalizar la publicación, 

resaltando los cursos a 

enseñar, que es gratuita y con 

diseño y temática de Kusqa. 

Se obtuvieron 6 reacciones, 

1 comentario y 1 usuario 

compartiendo el contenido, 

como también un mensaje 

interno consultando sobre 

la información de la clase 

gratuita. 

Programar la reunión para el 

día 12 de junio del 2021 a 

través de la plataforma Meet 

para compartir la información 

cuando se solicite. 

Se obtuvo el enlace de la 

videoconferencia. 

Realizar la clase maestra 

en la plataforma de 

videoconferencia, 

exhibiendo los beneficios 

de los cursos Kusqa, así 

como también 

recopilando sugerencias y 

críticas. 

Realizar la programación de 

los cursos y temas a explicar 

en la clase gratuita. 

Se obtuvo un listado de los 

temas a explicar, así como 

también el orden de 

exposición  

Exponer los temas de los 

cursos Excel, Kahoot y 

Socrative. 

Se explicó cada tema a 

precisión hacia los usuarios 

que asistieron a la reunión. 

Se solicitaron críticas y 

recomendaciones en cada 

final de los cursos explicados. 

Se obtuvieron críticas muy 

positivas acerca de la clase, 

así como también 

intenciones de compra. 
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7.4.3. Análisis e Interpretación de Resultados  

Al haber realizado la clase maestra gratuita el día 12 de junio de 2021 acerca de los 

cursos de Excel, Kahoot y Socrative, se pudo obtener críticas de los usuarios asistentes en la 

reunión, como, por ejemplo, la buena explicación de cada curso, así como también los 

buenos ejemplos 100% prácticos que se brindaron. Asimismo, destacaron el dinamismo de 

la clase, donde se consultaba cada término de la explicación del curso, si es que tenían alguna 

duda al respecto, lo cual demostró interés por el cliente.  

Finalmente, recomendaron que quizá se pudiera brindar en las clases maestras un 

listado previo de los temas a tocar, así como también de los materiales y consejos por escrito 

para seguir en sintonía con la clase; concluyendo, se presentó una excelente clase, que 

aumentó el interés de los usuarios por adquirir el servicio, terminando en una intención de 

compra al final de la reunión. 

7.4.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

A partir de los resultados obtenidos a través de la clase maestra gratuita, podemos concluir 

con los siguientes aprendizajes:  

- La mejor forma de atraer a los clientes es exhibiendo clases de herramientas 

tecnológicas de una forma simple, dinámica y entretenida, basado en hecho o 

ejemplo casuísticos reales.  

- Tanto hombres como mujeres estuvieron presentes en la clase maestra, por lo cual, 

las siguientes clases y/o promociones deberán estar enfocados en ambos géneros.  

- Se debe incluir en las clases maestras gratuitas todo el material de la clase, previo a 

su inicio, para que el público esté en sintonía con la explicación del curso. Asimismo, 

evitamos preguntas repetidas acerca de lo mencionado en clase. 
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7.4.5. Sustentación de validaciones.  

Figura 41. Masterclass gratuita 

 

 

Figura 42. Publicación de masterclass 
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Figura 43. Bandeja de mensajes de masterclass 

 

 

Figura 44. Bandeja de mensajes de masterclass 
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Figura 45. Intenciones de compra por Facebook – Campaña N°4 
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Figura 46. Intenciones de compra por WhatsApp – Campaña N°4 
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8. PLAN FINANCIERO 

8.1. Proyección de Ventas 

Para realizar la proyección de ventas, se consideró los canales en donde Kusqa ofrece 

y promociona los cursos (Facebook, Instagram, página web y WhatsApp), y el tipo de 

servicio que se brindará en cada curso (clase grabadas y masterclass) con sus respectivos 

precios. El porcentaje de los canales se obtuvo de acuerdo con las intenciones de compra 

obtenidas en las campañas a través del método Concierge. De acuerdo con los resultados, el 

canal con más intenciones de compra es Facebook y el que presenta menor participación es 

la página web. 

Por otro lado, la siguiente tabla también incluye el porcentaje de participación de 

cada uno de los servicios que ofrece Kusqa. En base a los resultados obtenidos, existe un 

mayor interés en las clases grabadas de los cursos que tienen como público objetivo a los 

estudiantes. Además, se decidió plantear un precio de introducción más bajo durante los 

primeros 3 meses de funcionamiento de Kusqa. Esto se debe a que existe competencia 

cercana, por lo que utilizar la estrategia de precios de penetración de mercado es la más 

acertada con el fin de captar un gran público de forma rápida. 

Tabla 18. Ingreso por ventas según el canal y presentación de los cursos 

% 

Canal Canal Presentación % 

Px. 

Introducción 

Px. 

Regular 

60.00% Facebook 

Clase grabada (alumnos) 50% 29.99 35.99 

Clase grabada (profesores) 30% 20.99 25.99 

MasterClass 20% 35.99 39.99 

10.00% Instagram 

Clase grabada (alumnos) 50% 29.99 35.99 

Clase grabada (profesores) 30% 20.99 25.99 

MasterClass 20% 35.99 39.99 

5.00% Página web 

Clase grabada (alumnos) 50% 29.99 35.99 

Clase grabada (profesores) 30% 20.99 25.99 

MasterClass 20% 35.99 39.99 

25.00% WhatsApp 

Clase grabada (alumnos) 50% 29.99 35.99 

Clase grabada (profesores) 30% 20.99 25.99 

MasterClass 20% 35.99 39.99 

Nota. Elaboración propia 
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Asimismo, se tomó en cuenta las intenciones de compra en las 4 campañas realizadas 

durante el mes1, con lo cual se pudo obtener el crecimiento porcentual promedio (34.51%). 

En la siguiente tabla, se puede observar el incremento de las intenciones de compra gracias 

a los esfuerzos de marketing de las campañas. 

Tabla 19. Intenciones de compra de los cursos Kusqa durante las 4 campañas 

Presentación SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 Total Crecimiento 

Curso de Excel 2 7 7 5 21 73.81% 

Curso de SPSS 1 1 1 3 6 66.67% 

Curso de Power Bi 2 1 3 3 9 50.00% 

Curso de SAP Lumira 2 1 1 3 7 50.00% 

Curso de Kahoot/Socrative 1 4 3 3 11 91.67% 

Curso de Prezi/Genially 1 1 2 4 8 66.67% 

TOTAL 9 15 17 21 62 34.51% 

Nota. Elaboración propia 

De acuerdo con el crecimiento porcentual promedio (elaborado en el cuadro 

anterior), se obtuvo las proyecciones de ventas mensuales para el año 1 (sin considerar el 

IGV).  

Tabla 20. Proyección de ventas del primer año. 

Nota. Elaboración propia 

Del mismo modo, se realizó una investigación acerca del crecimiento del mercado en 

este sector. Para ello, se tomó en cuenta a competidores como Netzun y Crehana, pero sus 

estimaciones eran demasiadas exageradas y elevadas, siendo de hasta 900%. De esa forma, 

                                                 
1 Se realizaron 3 campañas por semana detallando los cursos y promociones por el lanzamiento de la 

plataforma. En la semana 4, se publicó un anuncio en las redes sociales de una MasterClass Online Gratuita 

para el público en general. 
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se decidió utilizar el crecimiento de Datacamp de 38% como referencia para los crecimientos 

anuales. Se convirtió la tasa a un crecimiento mensual siendo esta de 2.72%. 

8.2. Presupuesto de Inversión del Proyecto 

Para determinar el presupuesto de la inversión del proyecto, se utilizó diversos datos. 

Uno de estos costos preoperacionales está relacionado con la creación de la página web que 

se obtuvo a partir de la cotización realizada por el Ing. Granados perteneciente a la empresa 

Inetum. Otro costo operacional está relacionado con la inscripción de Kusqa de forma legal. 

Estos datos se especifican en la Tabla 23. 

Además, se considerará la inversión de Capital de Trabajo, para el cual se utilizará 

la fórmula del Capital de Trabajo Neto (CTN) que nos da como resultado una estimación de 

S/ 20,012.68 según los costos y gastos y gastos fijos variables anuales (considerando 30 días 

de desfase). Los días de desfase están relacionados al tiempo que pasa desde que se realizan 

los gastos hasta que se reciben ingresos suficientes para cubrirlos.  

Tabla 21. Inversión de Capital de Trabajo Neto   

  

Nota. Elaboración propia 

Finalmente, se consideró una inversión total de S/ 146.502.00. El monto es más 

elevado debido a que se decidió cubrir las pérdidas que se generarían durante el primer año. 

8.3. Ingresos y Egresos 

8.3.1. Ingresos 

Los ingresos están conformados por el 100% de las ventas realizadas mediante el 

servicio de los cursos que ofrece Kusqa en su plataforma virtual. La información se 

encuentra más detallada en el apartado 8.1. Aquí se presenta la proyección de ventas para el 

primer año y el incremento pronosticado para los siguientes años. 
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8.3.2. Egresos 

8.3.2.1. Costos de ventas. 

Los costos de venta están constituidos por el servicio de internet, las mejoras al sitio 

web, la plataforma para videoconferencias (Zoom) y, Hosting y dominio. Estas herramientas 

nos permitirán el correcto funcionamiento al momento de brindar el servicio que ofrece 

Kusqa. 

Tabla 22. Costo de ventas 

Concepto 
Costo fijo 

total 
Unidad  

Costo fijo 

mensual 
Descripción 

Internet S/338.9 Mensual S/338.98 

5 planes mensuales de internet 

fijo (S/ 80.00)2 para laborar y 

dirigir de forma remota. 

Mejoras al sitio 

web 
S/84.75 Semestral S/14.12 

Cada seis meses se realizarán 

mejoras y/o cambios al sitio web 

para una mejor interacción3. 

Plataforma de 

videoconferencia 
S/483.75 Anual S/40.31 

Licencia de Zoom para clases 

virtuales4. 

Hosting y dominio S/190.00 Anual S/15.83 Hosting y dominio5. 

Nota. Elaboración propia 

8.3.2.2. Gastos preoperativos. 

Los gastos preoperativos se componen de la inscripción de la página Kusqa (con un 

valor de S/1,491 más IGV) y los costos preoperacionales proporcionados por el Ing. Joaquín 

Granados relacionados con la cotización realizada para la creación de la página web de 

Kusqa (ver Tabla 23). 

 

                                                 
2 La tarifa es proporcionada por la empresa de telecomunicaciones Americanet ya que, cuenta con una mejor 

cobertura a diferencia de otras empresas. 
3 La cotización fue enviada por el Ing. Joaquín Granados, quien se encargó de hacerlo a partir de nuestro 

presupuesto. 
4 El costo de la licencia para el uso de la plataforma Zoom está en dólares, por lo que se usa el tipo de cambio 

a la fecha. 
5 La estimación es promedio es brindada por la página web GoDaddy. 
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Tabla 23. Costos preoperacionales 

Concepto Horas 
Tarifa x 

Hora 
Monto (S/) 

Ingeniería S/699.0 S/8.00 S/5592.00 

Especialista S/210.00 S/8.00 S/1,680.00 

Arquitecto de SW S/35.00 S/10.00 S/350.00 

Gestión S/86.00 S/9.00 S/774.00 

Total     S/8,396.00 

Inscripción Kusqa    S/1,491.53 

Total    S/1,491.53 

Nota. Cotización por el Ing. Joaquín Granados 

8.3.2.3. Otros gastos. 

El rubro de otros gastos contiene los gastos por servicios de telefonía con un valor 

mensual de S/.296.60 (incluye 5 planes de S/.59,32 más IGV), que nos permitirá tener 

contacto con potenciales clientes, así como demás actividades que requiera la empresa. Este 

tendrá un incremento de 1 plan anual debido a que Kusqa se proyecta contar con mayor 

personal más adelante. 

8.3.2.4. Gastos de personal. 

Para el servicio de las clases virtuales (clase grabada, masterclass e interacción en el 

chat), se dispondrá de un (1) docente a cada curso que brinda Kusqa. Asimismo, se estima 

que cada semestre se incorporará un curso adicional, por lo que también se irán integrando 

más docentes. En la siguiente tabla se puede observar las horas (mensuales) que dispondrá 

el docente para el servicio de enseñanza. 

Tabla 24. Disponibilidad del docente en horas mensuales 

Concepto Horas Semanales  Horas Mensuales 

Clase grabada  - 5 

Maser Class 8 32 

Interacción por chat 7 28 

Total   65 

Fuente: Elaboración propia 
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El salario por hora de un docente en educación virtual es de S/.25.61, por lo que se 

considera un salario mensual de S/.9,987.90 (390 horas mensuales) para el primer 

cuatrimestre, de S/.11,652.55 para el segundo cuatrimestre (455 horas mensuales) y de 

S/.13,317.20 para el tercer cuatrimestre (520 horas mensuales) correspondiente al año 1.  

Tabla 25. Salario mensual del docente por hora para el año 1 (2022) 

Detalle 2022 - 1 2022 - 2 2022 - 3  

Cursos  6 7 8  

Profesores x curso 1 1 1  

Salario por hora  S/.25.61 S/.25.61 S/.25.61  

Número de horas 390 455 520  

Gasto de personal total S/.9,987.90 S/.11,652.55 S/.13,317.20  

Fuente: Elaboración propia 

 A continuación, se presenta la proyección de los salarios por hora de los docentes 

para los próximos 4 años, donde el salario por hora aumentará en 2.2% anual (inflación). 

Tabla 26. Salario mensual del docente por hora para el año 2 (2023) 

Detalle 2023 - 1 2023 - 2 2023 - 3  

Cursos  9 10 11  

Profesores x curso 1 1 1  

Salario por hora  S/.26.17 S/.26.17 S/.26.17  

Número de horas 585 650 715  

Gasto de personal total S/.15,311.45 S/.17,012.72 S/.18,714.00  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27. Salario mensual del docente por hora para el año 3 (2024) 

Detalle 2024 - 1 2024 - 2 2024 - 3  

Cursos  12 13 14  

Profesores x curso 1 1 1  

Salario por hora  S/.26.75 S/.26.75 S/.26.75  

Número de horas 780 845 910  

Gasto de personal total S/.20,864.40 S/.22,603.10 S/.24,341.80  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28. Salario mensual del docente por hora para el año 4 (2025) 

Detalle 2025 - 1 2025 - 2 2025 - 3  

Cursos  15 16 17  

Profesores x curso 1 1 1  

Salario por hora  S/.27.34 S/.27.34 S/.27.34  

Número de horas 975 1040 1105  

Gasto de personal total S/.26,654.28 S/.28,431.23 S/.30,208.18  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. Salario mensual del docente por hora para el año 5 (2026) 

Detalle 2026 - 1 2026 - 2 2026 - 3  

Cursos  18 19 20  

Profesores x curso 1 1 1  

Salario por hora  S/.27.94 S/.27.94 S/.27.94  

Número de horas 1170 1235 1300  

Gasto de personal total S/.32,688.80 S/.34,504.85 S/.36,320.89  

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, para convalidar que la enseñanza que se brinda en Kusqa sea de 

calidad, se contará con un administrador educativo y un especialista en métodos educativos, 

los cuales se encargarán de los planes de clases, la evaluación de competencias educativas, 

etc. Cabe mencionar que estos dos trabajadores estarán en planilla ya que, se necesita cumplir 

todas las exigencias para poder otorgar certificados a nuestros estudiantes. Además, serán 

esenciales para Kusqa, ya que ayudarán en el cumplimiento de los requisitos para formar 

parte del SINEACE y así ser capaz de emitir certificados. 

Tabla 30. Sueldo del Administrador Educativo y Especialista en métodos educativos 

Detalle Administrador Educativo Especialista en métodos educativos 

Sueldo Bruto  S/.1,400.006 S/.1,800.007 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31. Sueldos de los trabajadores en planilla para el año 1 (2022) 

 

Nota: Elaboración propia 

 Los sueldos de los trabajadores en planilla continuarán iguales hasta el año5. 

                                                 
6 La página web 2000carreras.com, estima que el salario promedio de un administrador educativo es de S/.1,400 

mensuales. 
7 Según la página web tusalario.org/Perú, un especialista en métodos educativos gana aproximadamente 

S/.1,800 mensuales. 
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8.3.2.5. Gastos de Marketing. 

El propósito de los gastos de marketing es el de difundir y promocionar nuestro 

servicio a nuestros principales y nuevos clientes (publicidad por Facebook y YouTube). Los 

anuncios por redes sociales son necesarios para alcanzar una mayor cantidad de usuarios, 

principalmente cuando Kusqa recién comienza y necesita expandir su cuota de mercado. 

De igual manera, se incorporará un Community Manager para la gestión de las 

principales actividades de publicidad y la gestión apropiada de las redes sociales. Asimismo, 

se contratará un diseñador para que se encargue de esquematizar los anuncios, folletos y 

otros diseños necesarios para las campañas en Kusqa. También, se encargará de esbozar los 

certificados para el público objetivo de Kusqa. 

Tabla 32. Gastos de Marketing 

Concepto Semanal Mensual 

Publicidad por Facebook 21.19 S/.84.75 

Anuncios por YouTube   S/.964.14 

Diseñador Gráfico   S/.1000.00 

Community Manager   S/.1,200.00 

Total   S/.3,252.88 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33. Proyección de Gastos de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 

Para la inversión de la publicidad por Facebook, se decidió incrementar el gasto de 

forma semestral. De esa forma, se decidió incrementar el gasto diario en soles de la 

publicidad por Facebook (5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27).  Para el caso de la inversión 

en los anuncios por YouTube, se decidió incrementar la inversión de forma anual.  

Concepto 2022-2 2023-1 2023-2 2024-1 2024-2 2025-1 2025-2 2026-1 2026-2

Publicidad por Facebook 119                    169        203        254        288        339        373        424        458        

Anuncios por YouTube 968                    1,162     1,162     1,452     1,452     1,646     1,646     1,936     1,936     

Diseñador 1,000                  1,000     1,000     1,000     1,000     1,000     1,000     1,000     1,000     

Community Manager 1,200                  1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     

TOTAL 3,287                  3,531     3,565     3,906     3,940     4,185     4,219     4,560     4,594     

Google Ads Mensual 365        365        365        365        365        365        365        365        

TOTAL 3,896    3,930    4,271     4,305     4,550     4,584     4,925     4,959     

Influencer Trimestral/Mensual 952        952        952        952        952        952        952        952        

TOTAL 4,848    4,882    5,223    5,257    5,502    5,536    5,877    5,911    



   

 

122 

 

El gasto diario comenzó con 10 dólares y se incrementó a 12, 15, 17, 20 para los 

siguientes años respectivamente. Para el segundo año de actividades, se contará con el 

servicio de Google Ads (con un valor mensual de S/.365.00). Esto permitirá que un mayor 

número de personas pueda encontrar a Kusqa en los buscadores y les sea más fácil entrar a 

su página web.  

También, se realizará publicidad a partir del segundo año mediante un contrato con 

influencers cada 3 meses, para tener una mayor estrategia de branding (con valor de S/.952 

por campaña8). A partir del tercer año, el contrato se realizará de forma mensual para abarcar 

una mayor cuota de mercado. A través de los influencers, se podrá promocionar mucho más 

los cursos que ofrece Kusqa. Además, se le brindará a cada influencer un código de 

descuento exclusivo para que las personas que vean sus publicaciones o videos puedan 

acceder a mayores beneficios. 

8.4. Flujo de Caja 

De acuerdo con los ingresos y egresos estimados, se presenta los flujos de caja 

mensualizados para los 5 años de operaciones.  

Tabla 34. Flujo de caja del primer año mensualizado 

 

 Nota. Elaboración propia 

Para los próximos años, se consideró un crecimiento del 38% anual (NotiPress,2021). 

                                                 
8 Las marcas ofrecen hasta $250 a los influencers por campaña según la cantidad de seguidores que tenga. El 

valor en soles está al tipo de cambio a la fecha.   
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Tabla 35. Flujo de caja del segundo año mensualizado 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 36. Flujo de caja del tercer año mensualizado 

 

 Nota. Elaboración propia 

Tabla 37. Flujo de caja del cuarto año mensualizado 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 38. Flujo de caja del quinto año mensualizado 

 

Nota. Elaboración propia 

 A continuación, se resume el flujo de anual del año 1 al año 5 de operaciones de 

Kusqa.  

Tabla 39. Flujo de caja anual (del año 1 al año 5) 

 

Nota. Elaboración propia 
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8.5. Indicadores Financieros  

8.5.1. Valor Actual Neto (VAN) 

Para el cálculo del Valor Actual Neto se procederá, en primer lugar, hallando el COK 

y el WACC para obtener la tasa de descuento. 

Figura 47. Determinación del COK método CAPM 

 

El sector económico (para calcular el beta apalancado) al cual pertenece Kusqa, es el 

sector educación. Según el Beta por sector de Estados Unidos, la tasa es del 129%. 

Tabla 40. Cálculo del COK 

Beta desapalancada del sector 1.2993 

Impuesto a la Renta Perú 29.50% 

Dproy 80.00% 

Eproy 20.00% 

Beta proyectada 4.963326 

  
Tasa libre de Riesgo9 (rf) 1.43500% 

Prima Riesgo de mercado10 (rm - rf) 7.71% 

Riesgo País11   RP 1.74% 

  
COK proy US$ 41.44224% 

  
Perú inflación anual esperada12 S/. 2.20% 

USA inflación anual esperada13 US$ 2.00% 

COK calc proy soles 41.71958% 

Nota. Elaboración Propia 

                                                 
9 Tasas del tesoro de E.U.A. Fuente: Bloomberg. 
10 Índice extraído de investing.com 
11 Tasa extraída del Banco Central de Reserva del Perú. 
12 Expectativas de inflación para el 2021 se ubican entre 2% y 2.2% en Perú según BCR (La República, 2021) 
13 Previsión del IPC en EE. UU. para 2021 y 2022 (Bankinter,2021) 
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El costo del accionista (COK) es del 41.72%. La empresa contará con un 

financiamiento 90/10 (90% por parte de los accionistas y 10% de financiamiento de 

terceros). De esta manera, se estima contar con una inversión de S/.144,015 para realizar las 

actividades de Kusqa y cubrir costos y gastos que surjan. 

Tabla 41. Cálculo del WACC 

 Detalle 

  

S/. 

Participación 

(miles) 

% 

Participación 

% 

Costo 
 WACC 

Financiamiento Terceros /a), (b)                 14,402  10.00% 6.73% 0.67% 

Financiamiento Accionistas               129,614  90.00% 41.72% 37.55% 

Inversión Total               144,015  100.00%   38.22% 

Nota. Elaboración Propia 

Con el COK y el WACC ya calculados, utilizaremos la tasa del WACC para validar 

si el proyecto es rentable o no a través del tiempo, por lo cual utilizaremos el flujo de caja 

de los 5 primero años y haciendo diferencia con la inversión que utilizará Kusqa para sus 

operaciones. 

Tabla 42. Cálculo del Valor Actual Neto  

Flujo de Efectivo Neto 

Año Valor 

1               (94,661) 

2               146,161  

3               242,829  

4               393,219  

5               664,169  

Datos Adicionales 

n (años) 5 

Tasa % (WACC) 38.22% 

Inversión Inicial       (144,015.00) 

VAN               195,339  

Nota. Elaboración propia 

En este caso el VAN de la inversión sería de S/.195,339, siendo positivo, por lo que 

el proyecto es viable y nos generara un rendimiento.  

8.5.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno es el indicador que genera que el VAN sea cero 

permitiendo identificar si es viable invertir en un negocio, ya que se calcula la rentabilidad 
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del proyecto. Por dicha razón, Kusqa obtiene una tasa del 65% siendo este porcentaje mayor 

al COK del proyecto. Por ello, se puede llegar a la conclusión que el proyecto es aceptable 

y rentable, ya que la rentabilidad de Kusqa es superior al mínimo requerido.   

Tabla 43. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Cálculo de la TIR  

Año Valor 

Inversión Inicial (146,502.00) 

1               (94,131) 

2               140,561  

3               224,134  

4               364,769  

5               629,512  

TIR 65% 

Nota. Elaboración propia 

8.5.3. Plazo de Recuperación Descontado (PRD) 

Según lo observado en el análisis de la Tasa Interna de Retorno, y luego de calcular 

el Plazo de Recuperación Descontado con la fórmula detallada en la tabla adjunta, se 

recuperaría la inversión en 2 años y 5 meses aproximadamente. 

Tabla 44. Plazo de Recuperación Descontado (PRD) 

Cálculo del PRD  

PRD = TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

TOTAL + (Reembolso no recuperado de 

la inversión / Flujo de efectivo en el año 

siguiente) 

PRD  2.45  años 

Nota. Elaboración propia 
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8.6. Financiamiento 

El financiamiento, que es del 10%, será mediante préstamo familiar por parte de los 

accionistas de la empresa. Para poder calcular la tasa de interés, primero se tuvo que 

identificar qué tipo de empresa es Kusqa (Mediana empresa, Pequeña empresa o 

Microempresa). En la siguiente tabla se muestra el detalle de cada una de ellas. 

Tabla 45. Tipo de empresas  

Tipo de Empresa Detalle 

Medianas Empresas 
Ventas anuales sobrepasan las 1,700 UIT, pero no exceden de 

2,300 UIT. 

Pequeñas Empresas 
Ventas anuales sobrepasan las 150 UIT, pero no exceden de 

1,700 UIT. 

Microempresas Ventas anuales no exceden de 150 UIT. 

Nota. Ministerio de Economía y Finanzas 

Debido a que la UIT del presente año (2021) es de 4,400 soles, nuestro negocio 

vendría a ser denominado como Microempresa ya que, las utilidades anuales no superan las 

150 UIT (150 * S/.4,400 = S/.660,000). Por otra parte, Luego de verificar el tipo de empresa, 

se considerará las tasas promedio del sistema bancario (TEA) que ofrecen préstamos a 

Microempresas. Asimismo, el préstamo estará a una cuota fija no mayor a 360 días. 

Tabla 46. Tasa de interés promedio del sistema bancario  

Tasa Anual (%) BBVA BCP Interbank Pichincha Mibanco 

Tarjetas de Crédito 35.24% 26.30%  26.30%  

Descuentos  18.49%  18.49%  

Préstamos Revolventes 10.30%  14%   

Préstamos a cuota fija 

hasta 30 días 
18.96% 4.48%  4.48% 59.34% 

Préstamos a cuota fija 

de 31 a 90 días 
10.02% 6.27%  6.27% 58.07% 

Préstamos a cuota fija 

de 91 a 180 días 
17.16% 33.17% 28.04% 33.17% 53.92% 

Préstamos a cuota fija 

de 181 a 360 días 
14.52% 29.23% 27.79% 29.23% 44.87% 

Préstamos a cuota fija 

a más de 360 días 
10.29% 20.46% 16.81% 20.46% 27.05% 

Nota. Superintendencia de Banca y Seguros 
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En promedio, las tasas de interés (TEA) de los bancos mencionados es de 29.13% y 

una TEM de 2.15%. El financiamiento por terceros es de S/.14,402 (S/.144.015 * 10%). En 

la siguiente tabla, se mostrará el cuadro de amortización de los pagos de acuerdo con la tasa 

de descuento ya calculada (2.15%) y los intereses a pagar de manera mensual. 

Tabla 47. Financiamiento y tasa 

  TEA TEM   
Promedio  29.13% 2.15%   
Inversión           146,502  Inversión mayor por pérdidas del 1er año 

Financiamiento             14,650  10%     

Préstamos  1 año     

Método  Cuotas Fijas       

TEM (Promedio)  2.15% mensual    

Nota. Elaboración propia 

Tabla 48. Cronograma de pagos del préstamo  

CRONOGRAMA DE PAGOS 

Mes Capital Amortización Interés Cuota 

0 14,650       

1 14,650 1,083 315 1,398 

2 13,567 1,106 292 1,398 

3 12,461 1,130 268 1,398 

4 11,331 1,154 244 1,398 

5 10,177 1,179 219 1,398 

6 8,997 1,205 194 1,398 

7 7,793 1,231 168 1,398 

8 6,562 1,257 141 1,398 

9 5,305 1,284 114 1,398 

10 4,021 1,312 87 1,398 

11 2,709 1,340 58 1,398 

12 1,369 1,369 29 1,398 

  0 14,650 2,130  16,781 

Nota. Elaboración propia 
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9. CONCLUSIONES  

- Se concluye que Kusqa ha sido muy bien aceptado, tanto para los usuarios, como los 

capacitadores, por la gran propuesta de valor que presenta en su modelo de negocio, 

donde se vincula mucho con el usuario, al ofrecer servicios realmente esenciales, 

entiende su necesidad, exhibe simplicidad en su plataforma y demás particularidades, 

que hacen único a Kusqa.  

- Kusqa comprende que el conocimiento en herramientas digitales es fundamental 

tanto para los estudiantes como para los docentes ya que, ayuda a tener un enfoque 

más tecnológico y moderniza los métodos de enseñanza tradicionales.  

- El modelo de negocio de Kusqa se diferencia de sus similares, dado que ofrece clases 

virtuales, con casuísticas reales, donde se aplican las herramientas digitales, lo cual 

agrega mucho valor, pues genera atracción para los clientes, que desean obtener 

mayores oportunidades laborales.  

- Por otro lado, se concluye que el valor agregado que ofrece Kusqa a sus estudiantes 

serán bien acogidos por sus futuros clientes, debido a que desde el principio se 

brindará una plataforma virtual más humanizada por la implementación de la opción 

chat.  

- Se puede resumir que el modelo de negocio de Kusqa apuesta por las necesidades 

cambiantes en un mundo tan disruptivo, en el cual, la tecnología, junto con las 

herramientas digitales están contando con una mayor participación tanto en el ámbito 

educativo como profesional. Por eso, es que la propuesta de valor de Kusqa está 

orientada tanto en el presente como en el futuro. 

- Se concluye que la promoción realizada en Facebook para cada una de las campañas 

ha sido exitosa. La mayor cantidad de interacciones o intenciones de compra han sido 

provenientes de este medio. Esto demuestra que la publicidad en redes sociales es 

altamente recibida por el público objetivo de Kusqa. 

- Se pudo determinar que la promoción pagada realizada para los cursos individuales 

(Power Bi, SPSS, Excel, Kahoot/Socrative, Prezi/Genially, etc) obtuvo un alcance 

de 5.280, lo cual género que los usuarios se encuentren interesados en los cursos 

mencionados. En total se registraron 15 interacciones de compra en la campaña 2 

mediante las redes sociales y el WhatsApp corporativo de Kusqa. 
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- Se puede concluir que dentro de la campaña 3 “50% de descuento en el segundo 

curso que te inscribas” los cursos que han obtenido mayor interés que otros han sido 

Power Bi y Microsoft Excel. Por otro lado, esta campaña ha permitido contar con un 

alcance de 5 183 personas y obtener más intereses de compra en la plataforma de 

Facebook Messenger (7) y Whatsapp corporativo (10) 

- Se concluye que Kusqa tiene mucho potencial para poder crecer de forma 

extraordinaria, pues la coyuntura actual favorece enormemente a las empresas 

digitales, sobre todo aquellas que favorecen a expandir el conocimiento de 

estudiantes y profesores, quienes ven detenido su aprendizaje presencial. 

- Se puede concluir que Kusqa es un negocio rentable ante diferentes escenarios, 

debido a que la educación virtual en el país va en aumento y se prevé que para los 

próximos años será la nueva modalidad de estudio, tanto en colegios como en 

universidades.   
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10. RECOMENDACIONES. 

- De modo que aún la coyuntura actual en la que vivimos se extenderá, todavía hay 

muchas oportunidades que explotar, como el encontrar otras necesidades de los 

usuarios de Kusqa que tienden a ser cambiantes. Por tal motivo, se recomienda que 

el portafolio de cursos que se ofrece debe estar alineado con las nuevas tendencias 

que se den en el sector tecnológico. 

- De acuerdo con las entrevistas realizada a los capacitadores se sugiere que, en un 

futuro, Kusqa incursione y trabaje de la mano con instituciones educativas públicas 

y con MINEDU, para que de esta manera haya un mayor alcance de nuestro público 

objetivo. 

- Por otro lado, dentro de las entrevistas y clases modelo se propone contar con 

expertos en herramientas digitales o profesionales expertos en el rubro de 

herramientas tecnológicas. Esta recomendación es de suma importancia, porque les 

brindaría seguridad a los futuros usuarios de Kusqa que la educación en la plataforma 

será garantizada.  

- Kusqa debe implementar mejoras constantes en cuanto a su plataforma web, pues 

este el nexo principal entre el usuario y la empresa, por lo cual, debe exhibir mucha 

dinámica, interacción con el usuario, monitorear las críticas sobre el sitio web y 

analizar posibles oportunidades de mejora, que generen mucha más atracción.  

- Otra recomendación es que la implementación de un masterclass podría presentarse 

como una oportunidad viable en el futuro, dado que dentro del segmento de clientes 

podrían existir personas que no cuentan con suficiente tiempo disponible para asistir 

a clases o para visualizar las grabaciones de clase y prefieren obtener el aprendizaje 

de alguna herramienta en particular en una sola clase. Así, de esta manera, Kusqa 

podría ampliar su nicho de mercado.  

- Se recomienda realizar una mayor promoción de marketing pagada en las redes 

sociales de Facebook e Instagram publicando anuncios personalizados con la 

finalidad de obtener mayor cantidad de intenciones de compra por los servicios de 

Kusqa.  Asimismo, invertir en otros canales de marketing digital como Google Ads, 

Youtube Ads, etc.  

- También, se recomienda definir un adecuado proceso de selección al momento de 

reclutar profesores para la enseñanza de los cursos, ya que estos serán vitales para el 
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correcto desempeño y crecimiento de la compañía. Por otro lado, es necesario 

solicitar experiencia principalmente al contratar al Administrador de Educación y al 

Especialista en Métodos Educativos, puesto que se encargarán de los trámites 

necesarios, la supervisión de los cursos, y en sí, el cumplimiento de los requisitos 

para pertenecer al SINEACE. 

- Se ha podido notar que, a lo largo de las campañas, no todos los cursos que ofrece 

Kusqa obtienen el mismo interés por parte del público objetivo. Por lo cual, se 

recomienda realizar una investigación de mercado a fin de conocer los cursos más 

solicitados en esta temporada. Por otro, esta búsqueda podría facilitarse realizando 

un análisis de Benchmarking.  

- Se recomienda que se apliquen mayores métodos de predicción de ventas para 

asegurar con precisión un estimado que podamos atender con seguridad para no tener 

un exceso de costos o caso contrario, evitar faltar a la futura demanda de cursos por 

parte de los clientes. 

- Es recomendable que el proyecto busque en el corto plazo nuevas formas de 

financiamiento ya que, presenta pérdidas durante los primeros meses a pesar de 

contar con una estimación de que Kusqa es rentable. Asimismo, evaluar cómo se 

podría reducir costos a través del tiempo para mayores utilidades en el futuro, para 

de esta manera conseguir inversionistas que quieran apoyar nuestro proyecto. 

 

  



   

 

134 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 

AGENCIA EFE. (2021). Perú ante otro año sin colegios: estrés, aislamiento y exclusión. 

Gestión. Recuperado el 22 de abril del 2021 de https://bit.ly/3dTqMar   

AMERICANET. (2021). Planes de internet fijo. Americanet. Recuperado el 22 de abril del 

2021 de https://cutt.ly/Tv8yL3b 

Andina. (2021). Poder Ejecutivo promulga ley para facilitar inversión e impulsar desarrollo 

productivo. Ministerio de Economía y Finanzas. Recuperado el 14 de junio del 2021 

de https://cutt.ly/cnKKbLq  

App Box. (2020). Betas 2020. Recuperado el 13 de junio del 2021 de 

https://cutt.ly/xnFOaXZ  

BCRP. Spread – Embig Perú (PBS). Banco Central de Reserva del Perú. Recuperado el 13 

de junio del 2021 de https://cutt.ly/GnFOPnl  

Benites, A., Carlos, S., Correa, C., Gamarra, A., Giraldo, F., Limo, S., Meza, A., Meza, L., 

Pujadas, J., Ricra, E. & Ynga, C. (22 de abril del 2021). Entrevista de V. Chuquilin, 

X. Cubillas, A. Granados, R. Jaque & C. Sihua [Comunicación de videoconferencia]. 

https://cut.ly/WPaBIUh  

Benites, A., Carlos, S., Correa, C., Gamarra, A., Giraldo, F., Limo, S., Meza, A., Meza, L., 

Pujadas, J., Ricra, E. & Ynga, C. (22 de abril del 2021). Entrevista de V. Chuquilin, 

X. Cubillas, A. Granados, R. Jaque & C. Sihua [Comunicación de videoconferencia]. 

https://cut.ly/RyijVdN 

Bloomberg. (2021). Tasas del tesoro de E.U.A. Recuperado el 13 de junio del 2021 de 

https://cutt.ly/jnFOo7g  

CÁMARA DE NEGOCIOS DEL PERÚ. (2021). Costos de constitución de empresas en 

registros públicos. Recuperado el 22 de abril del 2021 de https://cutt.ly/fv8dgg8 

CASASOLA, W. (2020). Repensar el modelo educativo ante el COVID-19. Tecnológico de 

Costa Rica. Recuperado el 22 de abril del 2021 de https://bit.ly/3dTgDuz  

Cerino, J. (2021). Pandemia impulsó los cursos y la educación en línea. Notipress. 

Recuperado el 14 de junio de 2021 de https://bit.ly/3giY7go  

https://bit.ly/3dTqMar
https://cutt.ly/Tv8yL3b
https://cutt.ly/cnKKbLq
https://cutt.ly/xnFOaXZ
https://cutt.ly/GnFOPnl
https://cut.ly/WPaBIUh
https://cut.ly/RyijVdN
https://cutt.ly/jnFOo7g
https://cutt.ly/fv8dgg8
https://bit.ly/3dTgDuz
https://bit.ly/3giY7go


   

 

135 

 

CHUQUILIN, V. (2021). Estructura de costos. [Archivo Excel]. Recuperado de 

https://cutt.ly/kv8vOUE 

Chuquilin, V., Cubillas, X., Granados, A., Jaque, R., & Sihua, C. (2021). Campaña 1: 

Promoción del proyecto de Facebook. [Presentación de Google]. Drive. 

https://cutt.ly/ynHE5VR  

Departamento de Análisis Bankinter. (2020). Previsión del IPC en EE. UU. para 2021 y 

2022. Bankinter. Recuperado el 13 de junio del 2021 de https://cutt.ly/RnFPpal  

2000carreras. (2017). ¿Cuánto gana un Administrador de Instituciones de Educación 

Superior en 2019?. 2000carreras. Recuperado el 10 de junio del 2021 de 

https://bit.ly/3xkrXH2  

EDITORIAL UPC. (2017). Manual de estilo de la Editorial UPC. Lima: Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Recuperado de https://bit.ly/3ewxwKG  

ENTEL. (2021). Planes de telefonía fija. Entel Perú. Recuperado el 22 de abril del 2021 de 

https://cutt.ly/Hv8uyCp  

ENRIQUEZ. P. (2021). Planes de estructura de sitios web. Enríquez Diseño Web 

Profesional. Recuperado el 22 de abril de https://cutt.ly/Zv8s3CRc 

ESTRADA, R., & MARIS, L. (20 de octubre del 2020). El largo cierre de escuelas en 

América Latina. Banco de Desarrollo de América Latina. Recuperado el 22 de abril 

del 2021 de https://bit.ly/32SDNL4  

Gestión. (2018). Programas que debes dominar para encontrar trabajo. Gestión. 

Recuperado el 26 de abril del 2021 de https://bit.ly/3xpVujk 

Gestión. (2021). Expectativas de inflación para el 2021 se ubican entre 2% y 2.2% en Perú 

según BCR. La República. Recuperado el 13 de junio del 2021 de 

https://cutt.ly/MnFO00S  

Gestión. (2021). Aumentan expectativas de que inflación será mayor este año, según 

encuesta del BCR. Recuperado el 27 de junio del 2021 de https://bit.ly/3y4vf1q  

GoDaddy. (2019). ¿Cuánto cuesta un hosting en Perú? Conoce los precios promedios. 

GoDaddy. Recuperado el 10 de junio del 2021 de https://bit.ly/3zwkXbY  

GRANADOS, J. (2021). Cotización de elaboración de Kusqa Web. [Archivo Excel].  

https://cutt.ly/kv8vOUE
https://cutt.ly/ynHE5VR
https://cutt.ly/RnFPpal
https://bit.ly/3xkrXH2
https://bit.ly/3ewxwKG
https://cutt.ly/Hv8uyCp
https://cutt.ly/Zv8s3CRc
https://bit.ly/32SDNL4
https://bit.ly/3xpVujk
https://cutt.ly/MnFO00S
https://bit.ly/3y4vf1q
https://bit.ly/3zwkXbY


   

 

136 

 

Recuperado de: https://cutt.ly/Cv8mwls  

GRANADOS. J. (22 de abril del 2021). Entrevista de V. Chuquilin, X. Cubillas, A. 

Granados, R. Jaque & C. Sihua [Comunicación de videoconferencia]. 

https://cutt.ly/qv3KFpW 

Gomademascar. (2021). ¿Cuánto gana un influencer en Perú? Gomademascar. Recuperado 

el 10 de junio del 2021 de https://bit.ly/3pNoZYN  

Indeed. (2021). ¿Cuál es el salario de un diseñador gráfico en Perú? Indeed. Recuperado el 

10 de junio del 2021 de https://indeedhi.re/3vfzeq4  

Investing.com. (2021). S&P 500 (SPX). Recuperado el 13 de junio del 2021 de 

https://cutt.ly/WnFObue  

MENDOZA, L. (2020). Lo que la pandemia nos enseñó sobre la educación a distancia. 

Revista Latinoamericana de Estudios Educativos L, pp. 343-352. Recuperado el 22 

de abril del 2021 de https://bit.ly/3gHMd02  

Ministerio de Educación. (2015). Guía de procedimientos para la autorización y registro de 

entidades certificadoras y certificación profesional. Ministerio de Educación. 

Recuperado el 10 de junio del 2021 de https://bit.ly/3gjZN9i   

Minderest. (2021). ¿Cómo implementar una estrategia de precios de penetración? 

Recuperado el 15 de junio del 2021 de https://bit.ly/3zz1JSQ  

Mott. (2021). ¿Cuál gana un Community Manager? Indeed. Recuperado el 10 de junio del 

2021 de https://bit.ly/2Skkk4x 

RIPLEY. (2021). Precios de archivadores. Ripley Perú. Recuperado el 22 de abril del 2021 

de https://cutt.ly/Sv8xYPz  

SÁNCHEZ, C. (2020). Normas APA actualizadas 7ma Edición. Recuperado el 26 de abril 

del 2021 de https://normas-apa.org/  

SBS. (2021). Tasa de interés promedio del sistema bancario. Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP. Recuperado el 15 de junio del 2021 de https://cutt.ly/cnKMf0T  

SODIMAC. (2021). Precios de pizarras acrílicas. Sodimac Perú. Recuperado el 22 de abril 

del 2021 de https://cutt.ly/pv8xzlf 

TOTTUS. (2021). Precios de agendas. Recuperado el 22 de abril del 2021 de 

https://cutt.ly/lv8xFnF 

https://cutt.ly/Cv8mwls
https://cutt.ly/qv3KFpW
https://bit.ly/3pNoZYN
https://indeedhi.re/3vfzeq4
https://cutt.ly/WnFObue
https://bit.ly/3gHMd02 
https://bit.ly/3gjZN9i
https://bit.ly/3zz1JSQ
https://cutt.ly/Sv8xYPz
https://normas-apa.org/
https://cutt.ly/cnKMf0T
https://cutt.ly/pv8xzlf
https://cutt.ly/lv8xFnF


   

 

137 

 

Tusalario. (2021). Comparador Salarial. Recuperado el 10 de junio del 2021 de 

https://bit.ly/3xmR3Vp  

Youtube Ads. (2021). Costo de la publicidad en video. Recuperado el 10 de junio del 2021 

de https://bit.ly/3gtYi7d  

ZOOM. (2021). Planes de licencia de plataforma. Zoom. Recuperado el 22 de abril del 2021 

de: https://cutt.ly/hv8ii7V 

https://bit.ly/3xmR3Vp
https://bit.ly/3gtYi7d
https://cutt.ly/hv8ii7V

