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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo lograr su enfoque que es el de 

establecer una plataforma virtual que ayude a conectar a los alumnos y profesores de 

manera que se puedan ayudar compartiendo conocimiento entre la comunidad estudiantil 

y puedan adquirir los diferentes servicios que ofrecen los docentes. Asimismo, los 

profesores puedan encontrar en esta plataforma un trabajo estable brindado a los alumnos 

distinto material estudiantil como podcast y/o resúmenes y ayudarlos a que entiendan 

cada curso universitario mediante clases online en tiempo real y grabadas y de esta forma 

puedan culminar la universidad con las mejores notas. 

Por otro lado, respecto a la sustentación de este proyecto, hemos realizado distintos 

experimentos para los dos segmentos, el cuales nos estamos dirigiendo, y dentro de estos 

experimentos hemos realizado para la validación del problema, de nuestra solución, 

modelo de negocio y de compra. Por lo cual, el resultado obtenido sirve para corroborar 

su viabilidad en nuestra idea de negocio.  

Así mismo, con lo mencionado líneas arriba, el presente trabajo pone a disposición de los 

todos lectores para que lo puedan usar con ejemplo y referencia como idea de negocios 

para futuros proyectos. 

 

Palabras claves: comunidad estudiantil; plataforma virtual; validación; conectar. 
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STUDYROOM: Virtual Academic Platform 

ABSTRACT 

 

The present research work aims to achieve its focus which is to establish a virtual platform 

that helps to connect students and teachers so that they can help each other by sharing 

knowledge among the student community and can acquire the different services offered 

by teachers. Likewise, teachers can find in this platform a stable job providing students 

with different student material such as podcasts and/or summaries and help them to 

understand each university course through online classes in real time and recorded and in 

this way they can finish the university with the best grades. 

On the other hand, regarding the substantiation of this project, we have conducted various 

experiments for the two segments, which we are addressing, and within these experiments 

we have done for the validation of the problem, our solution, business model and 

purchase. Therefore, the result obtained serves to corroborate the viability of our business 

idea.  

Likewise, with the above mentioned, this work makes available to all readers so that they 

can use it as an example and reference as a business idea for future projects. 

 

Keywords: student community; virtual platform; validation; connect. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Carrera: Administración y Negocios 

Internacionales 

Funciones: Desarrollo del formato general del 

proyecto. Desarrollo y diseño del mockup. 

Implementación de la validación técnica y 

entrevistas a expertos. Realización de anuncios para 

Facebook en las semanas del concierge y desarrollo 

del plan financiero. 

 

Carrera: Administración y Negocios 

Internacionales 

Funciones: Investigación del público objetivo, 

coordinación directa con los expertos a entrevistar. 

Análisis y reportes semanales de las ventas del 

concierge. Realización en la descripción del 

presupuesto financiero. Desarrollo de publicaciones 

Gretta Quino Katherine Ruiz Mariapia Ponce Mirella Gomez Karina Torres 
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en Facebook para publicitar los servicios de la 

organización. 

 

Carrera: Administración y Marketing 

Funciones: Desarrollo de Plan de Marketing Digital 

y Marketing Mix de la empresa. Reclutamiento de 

profesores para la adquisición de podcasts, 

materiales y clases para el concierge. Elaboración de 

diseños de materiales educativos para la red social 

Facebook. Realización de los concierge. 

 

Carrera: Administración y Negocios 

Internacionales 

Funciones: Investigación de los segmentos.  

Desarrollo del mockup final para el proyecto. 

Realización de los experimentos de recursos clave y 

costos e inversiones en las que incurre Study Room. 

Reclutamiento de usuarios para las ventas de cada 

servicio mediante las promociones por redes 

sociales y LinkedIn. Realización del plan financiero. 

 

Carrera: Contabilidad y Administración  

Funciones: Desarrollo del plan de marketing 

Digital. Diseño y desarrollo de las publicaciones de 

los podcasts semanalmente. Coordinación continua 

de la adquisición de los podcasts y ventas de los 

servicios de la organización. Investigación de 

competidores directos del mercado referente a los 

servicios que brindan en relación con StudyRoom. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

Somos una plataforma web donde conectamos a diferentes estudiantes de distintas 

universidades privadas de Lima, donde tendrán acceso a grupos de estudio para 
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compartir sus ideas y conocimientos sobre algún tema a fin, en las diferentes salas de 

estudio proporcionadas. Asimismo, se espera que los jóvenes universitarios puedan 

compartir material entre ellos que los ayuden en su productividad como estudiantes 

de manera didáctica en donde la conexión entre compañeros sea no solo un espacio 

educativo formal sino también un espacio de aprendizaje donde se sientan cómodos 

de poder organizar su tiempo como mejor se les acomode para poder estudiar. Del 

mismo modo, queremos conectar a los jóvenes universitarios con los profesores o 

alumnos que tengan la vocación de enseñar, dispuestos a brindar acceso a una galería 

de resúmenes, libros, podcast, clases grabadas, etc.; ofreciéndole a la comunidad de 

universitarios un precio accesible. El objetivo de ello es poder ayudar dada la 

coyuntura, a que puedan ganar un dinero extra haciendo lo que más les gusta, 

enseñando. Por otro lado, se brindará con previa reserva, clases, talleres y técnicas de 

aprendizaje en línea personalizadas en distintos días de la semana, según el 

requerimiento de la comunidad, para ayudar a fortalecer el aprendizaje en línea y la 

motivación de los alumnos y profesores. Tendremos una comunidad cuidadosamente 

seleccionada para no despertar otro interés que no sea estudiar y los alumnos tengan 

la seguridad que toda la comunidad quiere aprender algo nuevo y tiene deseos de seguir 

enriqueciéndose con el conocimiento de todos. 

 

3. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

Primer Segmento 

3.1.Breve Explicación del Problema que se Espera Resolver 

 

En la actualidad, dada la coyuntura que estamos atravesando, muchos de los 

estudiantes se han visto forzado a tener que adecuarse a la nueva modalidad de estudio 

online. Muchos de ellos consideran importante el trabajo en equipo para poder seguir 

afianzando sus conocimientos y haciendo uso de recursos que son fundamentales para 

su desempeño académico. Así mismo, hemos determinado los principales problemas 

que trae consigo la nueva modalidad de estudio para los jóvenes universitarios, los 

cuales son: 

 Para los estudiantes universitarios es más difícil aprender virtualmente. 
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 Para los estudiantes universitarios ya no les resulta motivador estudiar de 

forma online. 

 El estudiante universitario encuentra muchas distracciones al momento de 

estudiar virtualmente. 

 El estudiante ya no tiene un rendimiento académico alto debido a las clases 

online respecto a las clases presenciales. 

Dicho esto, la UNICEF (2020) menciona que “La nueva educación es un reto para 

todos, y este nuevo escenario es una oportunidad para afianzar el desarrollo de 

aprendizajes”. Por lo cual se espera que los alumnos sigan adquiriendo autonomía y 

responsabilidad para lograr su aprendizaje eficaz a lo largo de los años. 

 

3.2.Diseño y guía de entrevistas de Exploración 

i. Guía de preguntas para el primer segmento 

 

 ¿En qué universidad estudias? ¿Tus clases están siendo virtuales actualmente? 

 Con respecto a las clases virtuales, ¿Qué piensas sobre el aprendizaje? 

 ¿En qué nivel crees que se encuentra tu rendimiento académico en estos 

momentos? Cuéntanos un poco de ello. 

 ¿Cuáles consideras que son las principales oportunidades de mejora cuando 

se estudia en conjunto?  

 ¿Cuáles son los problemas que tienes respecto al estudio? 

 

ii. Guía de preguntas para los expertos  

 

 ¿Qué tan importante es el aprendizaje en línea para los estudiantes 

universitarios? 
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 ¿Cuál considera usted que ha sido el mayor desafío de los estudiantes para 

adecuarse a la nueva modalidad online de aprendizaje?  

 ¿Cuál cree usted que es el principal problema de la baja concentración y 

motivación de los estudiantes universitarios?  

 Para que el aprendizaje sea eficiente ¿Cómo influyen los horarios de estudio 

para los jóvenes universitarios? 

 En su experiencia personal, ¿Qué tan factible es un aprendizaje en grupo? hay 

limitaciones?  

 

3.3.Síntesis de los Resultados Obtenidos 

 

En estas entrevistas, pudimos conversar con diferentes personas que se enfrentan a una 

nueva normalidad a la hora de estudiar. Muchos de ellos, nos han comentado que el 

cambio tan abrupto de las clases presenciales a las clases online los ha afectado al inicio, 

claramente piensan que es una cuestión de adaptabilidad. Asimismo, la mayoría incidió 

que sus notas se han mantenido dentro de su rango normal en rendimiento académico, por 

lo que sienten que han aprendido nuevas técnicas de estudio como hacer grupo de estudio. 

Los jóvenes universitarios consideran que aprenden fácilmente estudiando en grupo que 

solos, aunque vale recalcar que la mayoría accede a este método de estudio siempre y 

cuando se hayan preparado individualmente para recién compartir con los demás lo 

aprendido, y sea más interesante y didáctico los estudios en grupo. Asimismo, nos 

mencionaron que existen ciertas debilidades de la modalidad virtual, tales como la 

conexión de internet que constantemente falla y la distracción por ruidos o por las 

personas con las que conviven. Por el contrario, dentro de las ventajas de esta nueva 

modalidad se mencionó que tienen mayor tiempo para organizarse y la posibilidad de ver 

nuevamente sus clases, ya que se encuentran grabadas. Además, muestran que muchas de 

sus debilidades en esta modalidad es que se distraen muy fácilmente, por lo que suelen 

acudir a algún compañero para corroborar datos, estudiar juntos y resolver dudas. 

Finalmente, nos comentan que, si bien buscan compañeros para poder estudiar en 

conjunto, se enfocan en tener compañía de personas que realmente van a aportar en el 

estudio. 
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3.4. Breve Explicación de los Hallazgos Principales 

3.4.1. Primer segmento – Usuarios 

 

 Diana Paredes Melendez. La entrevistada Diana Paredes Melendez es 

estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de la 

carrera de Traducción e Interpretación. Ella nos indica que la modalidad 

actual de estudio se le ha sido un poco complicada ya que necesita de 

laboratorios especializados para hacer “speaking” y traducciones. Además 

de ello hay ciertos problemas de conectividad tanto por parte de ella como 

de alguno de sus profesores, lo que dificulta el poder llevar una clase 

adecuada. Sin embargo, en el tema de la enseñanza y aprendizaje, Diana 

cree que depende de cada profesor, ya que según ella hay profesores que 

son más dedicados y se toman el tiempo suficiente para dar una buena 

clase a diferencia de otros, que solo se dedican a hablar o dejar tareas sin 

una pauta propuesta con anterioridad. Respecto a su manera de estudio 

cree conveniente que es mejor estudiar en grupo ya que se pueden 

compartir más ideas y puntos de vista diferentes, así como ayudarse 

mutuamente con alguna duda.  

 

 Luciana Quintana Zavaleta. Luciana Quintana Zavaleta estudiante de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales, nos comenta que ahora con la 

nueva modalidad de clases virtuales al principio se le complicó un poco 

seguir el ritmo y continuar con su desempeño, pero con el paso del tiempo 

se fue acostumbrando a las plataformas que ofrece la universidad. En 

cuanto a su pensamiento del estudio en grupo nos indica que es 

fundamental siempre y cuando se trabaje con personas que realmente están 

dispuestas a hacerlo, porque ya ha tenido malas experiencias de 

compañeros que no están interesados en el más mínimo interés por 

estudiar o aprender temas educativos. Entonces nos dice que sí es 

primordial porque se tiene una mayor cantidad de ideas. Asimismo, 

considera que su rendimiento académico en estos momentos está siendo 
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alto, porque se viene esforzando mucho por obtener buenas notas, aunque 

se le complique un poco los horarios por su trabajo.  

 

 Claudia Tarazona Cerdan. Claudia es estudiante de la Universidad 

Científica del Sur (UCSUR) de la carrera de Ingeniería Empresarial, ella 

nos comenta que su mejor experiencia en el estudio en grupo es cuando le 

tocan personas que realmente están comprometidas con el trabajo, ya que 

le ha tocado grupos en los que ella ha tenido que realizar y terminar todo 

su trabajo grupal sola. Además de que tuvo una mala experiencia con 

alumnos de beca 18, porque tenía la percepción de que ellos eran más 

responsables e involucrados con la universidad, pero resultó todo lo 

contrario. Sin embargo, considera que a pesar de ello, muchas veces el 

juntarse con una persona le sirve de mucho para sus clases y poder 

sobrellevar la universidad.  

 

 Hillari Navarro Serrano. Hillari es estudiante del décimo ciclo en la 

Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) en la carrera de International 

Business, ella nos comenta que su rendimiento actual ha sido regular, ya 

que se le han complicado ciertas cosas con el estudio, como la 

conectividad. Además de que no le ha gustado el cambio que se ha dado 

respecto a las clases virtuales, ya que considera que se aprende mucho más 

estando en contacto continuo con los profesores y teniendo las 

instalaciones como la biblioteca y laboratorios para un mejor desempeño. 

Hillari nos comenta, que no tiene una preferencia por estudiar sola o en 

grupo, sin embargo, para hacerlo suele prepararse mucho para poder 

debatir y compartir ideas con las demás personas.  

 

 Sebastian Idrogo Barchi. Sebastian es estudiante de la Universidad Le 

Cordon Bleu, de la carrera de gastronomía. En la actualidad sus clases son 

semipresenciales puesto que muchas requieren de ir al centro de estudio 

para hacer uso de los ambientes de cocina y en relación a temas teóricos, 

se realizan de manera remota. De igual manera tiene un rendimiento actual 

sobresaliente, ya que está esforzándose mucho por aprender sus cursos de 

cocina. Asimismo, él nos comenta que cuando tiene clases seguidas de 
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muchas horas suele aburrirse y no prestar atención, por lo que tiene que 

recurrir a algún compañero para resolver sus dudas. Por último, cree que 

el trabajo en equipo es fundamental para un mejor desempeño al compartir 

ideas. 

 

 Shakira Santos Dueñas. Shakira es estudiante de la Universidad San 

Ignacio de Loyola (USIL), de la carrera de Ingeniería Industrial y 

Comercial. En la actualidad sus clases son virtuales al cien por ciento. 

Asimismo, ella considera que debido a las clases virtuales su rendimiento 

académico es bueno, ya que tiene la oportunidad de ver sus clases grabadas 

y cuenta con medios en los que puede consultar al profesor directamente 

o a sus compañeros sobre temas vistos en clases. Por otro lado, nos 

comenta que debe estudiar mucho más sus cursos fuera de las horas de 

clases. Esto debido a que muchas veces tiene problemas de internet o casos 

en los que al profesor también se le ha dificultado la conectividad. 

Finalmente, comenta que el estudiar con un grupo pequeño de compañeros 

los cursos más fuertes dentro de su carrera, es lo mejor porque se pueden 

ayudar mutuamente entre todos. 

 

 

 Marcia Carrión Reyes. Marcia es estudiante de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC), de la carrera de Ingeniería Industrial. 

Actualmente sus clases son totalmente virtuales. Nos comenta que gracias 

a las clases virtuales su vida es un poco más tranquila, debido a que no 

pierde tiempo en el traslado desde su casa hasta el trabajo y viceversa. De 

igual forma, nos menciona que sus cursos son netamente de investigación 

por lo que ella tiene grupos de trabajos, esto genera que siempre tenga que 

tener una comunicación continua con sus compañeros y que a la vez tenga 

que trabajar y estudiar en grupo. Ella nos comenta que el estudiar en grupo 

es bueno, por lo que existe un apoyo y equilibrio al momento de estudiar. 

Adicionalmente, gracias a sus clases virtuales y al poco desgaste físico que 

presentaba al trasladarse al centro de estudio, ha hecho que su nivel 

académico mejore.  
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 Mario Cachay Purizaga. Mario es estudiante de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC), de la carrera de Administración y Recursos 

Humanos y actualmente sus clases son virtuales. Nos comenta que debido 

a la coyuntura tuvo que dejar sus clases por un tiempo ya que no se 

acostumbraba a llevar cursos virtuales. Sin embargo, en el presente ciclo 

se ha visto en la necesidad de retomar sus clases para evitar retrasarse en 

sus estudios. Él nos explica que para poder escuchar sus clases y estudiar 

tiene que buscar un lugar adecuado en el que no lo interrumpan y que no 

tenga ninguna distracción.  Muchas veces él no siente la motivación de 

realizar sus deberes académicos por lo que busca un apoyo en sus 

compañeros y amigos, de manera que le resulte más fácil y sencillo 

estudiar o realizar trabajos universitarios. Sin embargo, considera que a 

veces es mejor cuando se estudia con un grupo pequeño de alumnos 

porque se pueden tener clases más personalizadas y la comunicación fluye 

mejor que en comparación de grupos de estudio más grandes. Finalmente, 

reflexiona que su nivel académico ha sido establecido, debido a que ya 

cuenta con una manera de estudiar e invierte una parte de su tiempo fuera 

de clase para poder enfocarse en sus estudios.  

 

 Daniel Briones Olano. Daniel es un estudiante de la Universidad César 

Vallejo (UCV), de la carrera de Medicina Humana y sus clases son 

virtuales en la totalidad. Nos comenta que para su carrera las clases se 

vieron afectadas en la parte práctica, esto debido a que ellos necesitan una 

experiencia y aprendizaje diferente en el que hace uso de materiales que 

se encuentran en la misma universidad. Esto permite que su nivel 

académico disminuya en la parte práctica. Por otro lado, se enfoca en 

estudiar en grupo, debido a la gran variedad de temas y complejidad de las 

materias llevadas facilitando la enseñanza para él y sus compañeros, 

obteniendo así un mejor aprendizaje.    

 

 Evelyn Alegre Espinoza. Evelyn es estudiante en la Universidad Católica 

Sedes Sapientiae (UCSS) de la carrera de Educación Inicial y sus clases 

están siendo virtuales. Ella considera que el aprendizaje sigue siendo igual 

porque los docentes te siguen brindando la misma información. Sin 
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embargo, muchas veces se ve afectada debido a la cantidad de alumnos 

que estudian porque no le permite a la docente ver la dificultad de cada 

estudiante del aprendizaje en línea.  Asimismo, nos comenta que su nivel 

académico se ha visto afectado por las clases virtuales por lo que considera 

que su nivel académico es intermedio, debido a que existen problemas que 

se presentan al momento de las clases como, por ejemplo, la conectividad.  

Por otro lado, nos comenta que antes tenía la posibilidad de reunirse en 

grupo para poder estudiar o realizar trabajos, pero debido a la coyuntura 

esta se ve afectada y tiene una dificultad de comunicación continua con 

sus compañeros. Finalmente, nos indica que el estudio fuera de las horas 

de clases es de suma importancia pero que esta depende del alumno.  

 

 Mary Huarancca Bellido. Mary es estudiante de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales. Después de la entrevista pudimos rescatar que ella no 

tiene una preferencia al estudiar en un grupo o sola. Sin embargo, al 

estudiar en grupo prefiere estar preparada antes, ya que piensa que de esta 

forma aprende más rápido aportando al equipo. Asimismo, aseguró que el 

cambio de las clases presenciales a las clases online, su rendimiento no ha 

bajado e inclusive en algunos cursos, ha aumentado. También nos dijo 

algunas limitaciones que presenta al estudiar de forma online, ya que en 

presencial su forma de estudiar era escuchando a la profesora y apuntando 

a la vez, ahora con la nueva modalidad de estudio, solo toma foto, lo 

guarda en su computadora y lo revisa para un examen. Por otro lado, nos 

mencionó que cuando estudia en grupo de forma presencial le resultaba 

difícil puesto que surgían muchas distracciones y no se enfocaban en 

estudiar. Por último, nos mencionó que el aprendizaje con un grupo de 

estudio reducido está más enfocado en querer aprender y querer ayudar a 

tu compañero a que también pueda aprender.  

 

 Ariana Pérez Sarmiento. Ariana es estudiante de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales. Nos menciona que de momento las clases virtuales se han 

llevado muy bien, considera también que las clases online le exigen más, 
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por ejemplo, en revisar información extra o buscar lectura que apoyen a 

su aprendizaje. Hoy en día respecto a su manera de estudiar nos comenta 

que antes, es decir en las clases presenciales, estudiaba sola. Sin embargo, 

ahora siente que en las clases online necesita estudiar con alguien, ya que 

le dan mayor motivación y aprende mucho mejor, porque considera que 

siempre hay algo nuevo y diferente que aprender. También nos mencionó 

que es más fácil que se pueda quedar muchas horas estudiando, sin que 

exista un límite como, por ejemplo, la hora o cuántas personas integran su 

grupo de estudio. Por último, nos mencionó que las plataformas virtuales 

de estudio como “zoom” han sido de mucha utilidad para poder reunirse 

con sus amigos. 

 

 Alejandro Huamán Ruiz. Alejandro es estudiante de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de la carrera de Ingeniería de 

Software. Considera que las clases online han tenido aspectos positivos 

como negativos para sus compañeros como para él. Por un lado, no asimila 

bien la interacción que hay con su profesor y sus compañeros, pero, 

considera que para él ha sido beneficioso porque le resulta sencillo realizar 

temas de configuración, redes, programación, entre otros temas a fin de su 

carrera. Con lo que respecta a su manera de estudiar, antes hacia sus grupos 

de estudios en un cubículo, pero ahora se ha tenido que adaptar a esta 

nueva normalidad juntándose con sus compañeros por zoom u otra 

plataforma para poder enriquecer su conocimiento. Afirma que es de gran 

ayuda ya que todos se preocupan que se haya comprendido plenamente el 

tema estudiado. Por último, nos mencionó que el hecho de poder tomar 

foto a sus clases le ha servido como retroalimentación para que su 

aprendizaje sea eficaz. 

 

 Joseph Alvizuri Marcatinco. Joseph es estudiante de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales. Nos afirmó que para él no es lo mismo una clase 

presencial que estudiar de forma online ya que no le permite aprender de 

manera correcta. Sin embargo, él piensa que la manera de estudiar no ha 

cambiado mucho ya que ya se tenía un alcance de la tecnología, por 
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ejemplo, los libros virtuales o algunas clases grabadas. Asimismo, nos 

comenta que él prefiere estudiar en grupo al igual que sus compañeros, ya 

que si surgen nuevas dudas todos apoyan para resolverlas y de esa forma 

aprender de una manera más enriquecedora.  

 

 Kevin Gutierrez Cavero. Kevin es estudiante de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales y se encuentra en décimo superior. Él considera que el 

aprendizaje online ha sido difícil al principio, pero a medida que pasó el 

tiempo, solo era cuestión de adaptarse. Considera que esta nueva 

modalidad es beneficiosa por el material disponible que se encuentra en la 

plataforma, así como también nos mencionó que, debido a las clases 

online, ahora debe tomar apuntes ya que se le dificulta prestar atención. 

También nos mencionó que estudiar en equipo va a depender del curso, 

pero considera que estudiando de esta manera se resolverán muchas dudas 

y se aprende de una mejor manera. Kevin nos dice que es muy importante 

estudiar fuera de las horas de clases, para complementar el conocimiento 

adquirido. Asimismo, nos comenta que es importante desarrollar las 

habilidades blandas que se generan en un trabajo en equipo porque esto se 

replica en una empresa.   

 

 Alessandra Castro Caballero. Alessandra es estudiante de la 

Universidad de Lima (ULIMA) de la carrera de Comunicaciones y 

actualmente sus clases son totalmente virtuales. Respecto a las clases 

virtuales, nos mencionó que el aprendizaje que recibía es bueno, sin 

embargo, se tornaba complicado por la mala conexión de internet. En 

cuanto a la forma de estudiar, nos mencionó que no se suele desvelar, sino 

organizarse para ver las clases y lecturas de cada curso. Ella considera que 

estudiando en conjunto se adquiere mayor conocimiento, así como 

también un mayor intercambio de ideas y de lo aprendido. Su rendimiento 

académico actualmente es alto e invierte tiempo para estudiar fuera de 

clase porque considera que debe siempre reforzar lo aprendido o lo que no 

le ha quedado claro. En ciertas ocasiones se siente incapaz de poder 

estudiar sola, por lo que prefiere estudiar con compañeros para ampliar sus 
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conocimientos y aprender del otro. Considera que la principal oportunidad 

de mejora de estudiar con compañeros es el reforzamiento. Su peor 

experiencia de trabajar en equipo en la modalidad virtual es que la 

plataforma te divide al azar con grupos de estudiantes y en ocasiones no 

ha compaginado con las personas y el intercambio de opiniones puede 

mostrarse brusco a través de una pantalla. Por último, el principal 

problema que tiene al estudiar es la distracción como el ruido que hay 

alrededor.  

 

 Alejandra Paredes Jarrin. Alejandra es estudiante de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), de la carrera de Administración y 

Marketing, actualmente sus clases son totalmente virtuales. Nos pudo 

mencionar que respecto al aprendizaje que recibía en las clases virtuales 

era bueno, sin embargo, dependía de cada persona poner de su parte y estar 

al pendiente de sus clases. En cuanto a la forma de estudiar, nos mencionó 

que dedica varias horas al estudio ya que no se encuentra trabajando 

actualmente y realiza sus tareas con tiempo. Ella considera que estudiando 

en conjunto se adquiere mayor conocimiento, ya que se pueden 

intercambiar ideas y profundizar lo aprendido. Su rendimiento académico 

actualmente es alto e invierte un promedio de 2 horas para estudiar fuera 

de clase y reforzar lo aprendido. Se sentía incapaz de poder estudiar sola 

cuando las clases solían ser presenciales, sin embargo, con esta nueva 

modalidad virtual prefiere estudiar sola o muy de vez en cuando con algún 

compañero. Considera que la principal oportunidad de estudiar con 

compañeros es ponerse de acuerdo e intercambiar varias ideas. Su peor 

experiencia de trabajar en equipo en la modalidad virtual es que cuando 

hay muchas personas en el grupo no puedes controlar lo que realmente 

están haciendo, como, por ejemplo, si han hecho su parte, si han corregido 

las partes pendientes, etc. Por último, el principal problema que tiene al 

estudiar es la mala conexión de internet y la distracción por el ruido que 

hay alrededor.  

 

 Daniela Arias Showing. Daniela es estudiante de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC), de la carrera de Administración y Marketing 
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y actualmente sus clases son totalmente virtuales. Nos mencionó que 

respecto al aprendizaje que recibía en las clases virtuales en un principio 

le costó acostumbrarse, pero pudo hacerlo con ayuda del enfoque y la 

concentración. En cuanto a la forma de estudiar, nos mencionó que 

prefiere hacerlo sola y ver las diapositivas y clases grabadas para realizar 

sus apuntes. Ella considera que estudiando en conjunto se adquiere mayor 

conocimiento, ya que se pueden intercambiar ideas y profundizar lo 

aprendido. Su rendimiento académico actualmente ha aumentado, ya que 

las clases virtuales le han ayudado a tener más tiempo para estudiar y 

mayores facilidades. Por otro lado, Daniela nos mencionó que sí invierte 

tiempo para estudiar fuera de las horas de clase e incluso se matricula en 

cursos de asesoría. Considera que la principal oportunidad de mejora de 

estudiar con compañeros es intercambiar varias ideas y complementar sus 

puntos de vista. Su mejor experiencia de trabajar en equipo en la 

modalidad virtual ha sido volverse amiga de sus compañeros, divertirse, 

aprender y celebrar cuando han terminado un buen trabajo. Por el 

contrario, su peor experiencia ha sido el no poder controlar lo que hacen 

las demás personas de su grupo y que no le contesten a la hora de realizar 

los trabajos. Por último, el principal problema que tiene al estudiar es la 

distracción por el ruido que hay alrededor.  

 

 Fiorella Peralta Galvez. Fiorella es estudiante de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC), de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales y actualmente sus clases son totalmente virtuales. Nos 

pudo mencionar que respecto al aprendizaje que recibía en las clases 

virtuales era bueno y considera que nos trae experiencias y habilidades que 

se desarrollan mejor con el paso del tiempo. En cuanto a la forma de 

estudiar, nos mencionó que siempre practica lo que realiza en las clases, 

mayormente en cursos de números. Ella considera que estudiando en 

conjunto se adquiere mayor conocimiento, ya que se pueden intercambiar 

ideas y profundizar lo aprendido. Su rendimiento académico actualmente 

ha aumentado, ya que las clases virtuales le han ayudado a organizarse 

mejor y ha tenido más tiempo para estudiar. De igual forma, nos dijo que 

sí invierte tiempo para estudiar fuera de las horas de clase y por el contrario 
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se siente incapaz de poder estudiar sola y en ocasiones prefiere estudiar en 

grupo, ya que intercambian ideas. Considera que la principal oportunidad 

de mejora de estudiar con compañeros es resolver las dudas con los demás 

e intercambiar varias ideas. La peor experiencia de trabajar en equipo en 

la modalidad virtual ha sido que una persona de su grupo tenía que realizar 

una gran parte del trabajo y no se conectó, entonces ella debió realizar esa 

parte a último momento. Por último, el principal problema que tiene al 

estudiar es que no le gusta practicar de manera diaria los cursos de su 

carrera y la distracción por el ruido que hay alrededor es un factor que 

influye mucho en su aprendizaje en línea.  

 

 Mariajose Rosales Neggli. Mariajose es estudiante de la Universidad San 

Ignacio de Loyola (USIL), de la carrera de Marketing y actualmente sus 

clases son totalmente virtuales. Nos pudo mencionar que respecto al 

aprendizaje que recibía en las clases virtuales era bueno y le gustaba las 

facilidades que brindan como el acceso a clases grabadas. En cuanto a la 

forma de estudiar, nos mencionó que le gusta ver las clases grabadas y 

realizar resúmenes. Ella considera que estudiando en conjunto se adquiere 

mayor conocimiento, ya que se pueden intercambiar ideas y distintas 

opiniones. Su rendimiento académico actualmente ha aumentado y 

considera que sí es importante invertir tiempo para estudiar fuera de las 

horas de clase. No se siente incapaz de poder estudiar sola, ya que prefiere 

hacerlo de ese modo porque se concentra más. Considera que la principal 

oportunidad de mejora de estudiar con compañeros es resolver las dudas 

con los demás e intercambiar varias ideas. La peor experiencia de trabajar 

en equipo en la modalidad virtual ha sido que personas de su grupo no 

ponían de su parte y ha tenido que realizar el trabajo sola. Por último, el 

principal problema que tiene al estudiar es la distracción y concentración.  

 

3.4.2. Primer segmento – Expertos 

 

 Profesor Carlos Guillermo Carbajal Chávez. El presente entrevistado 

nos menciona que, el aprendizaje en línea para los universitarios es una de 
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las herramientas más eficaces que existen hoy en día y que nos hemos 

tenido que adecuar para hacer frente a nuevas formas de aprendizaje a 

causa de la pandemia COVID-19. De igual forma, nos hace mención lo 

importante que son aquellas plataformas de uso como “Excel” para que la 

clase se vuelva mucho más didáctica y todos los estudiantes puedan 

participar. Por otro lado, considera que una desventaja dentro del 

aprendizaje en línea es que el entorno de estudiante y profesor muchas 

veces puede convertirse en un ambiente “frío”, ya que en muchas 

ocasiones no se sabe con quién se está interactuando a diferencia de una 

clase presencial que puede tornar la relación de alumno y profesor más 

“amena”, en donde se fomentan habilidades comunicativas fortaleciendo 

vínculos profesionales y se consiga que se preste más atención al otro. 

Resaltó que el principal desafío de muchos jóvenes universitarios es el 

problema de conectividad, donde por más que el alumno se encuentre 

motivado, es algo que puede afectar negativamente en su aprendizaje. Por 

tal motivo precisó que es importante buscar aquellos medios que nos 

permitan tener una clase eficiente sin problemas que afecten la 

concentración y aprovechar sacar el máximo de los recursos disponibles 

para que puedan retener mejor la información enseñada, ya que considera 

que a futuro esta nueva modalidad de aprendizaje seguirá existiendo y de 

alguna u otra forma será el complemento ideal de las clases presenciales.  

 

En relación con los jóvenes universitarios, considera que gran parte de su 

motivación se basa en llevar cursos de su interés, ya sean recreativos o de 

su carrera en específico. Por otro lado, en relación a los profesores 

considera que la metodología de enseñanza debe cambiar y capacitarse 

para poder llevar clases en un ambiente virtual que le permita al alumno 

sacar el máximo provecho de la enseñanza. Nos recomendó que la técnica 

de uso de “aula invertida” y la dedicación de tiempo para temas en 

mención debe ser aprovechada para que las clases sean aún más didácticas 

y se pueda generar la discusión de preguntas sin resolver de los alumnos 

por los profesores. Otro factor importante que nos mencionó dentro del 

aprendizaje en línea que puede afectar a los jóvenes universitarios son los 

horarios, donde la gran mayoría escoge horarios que se adecuen a su 
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planificación semanal, su trabajo y en muchas ocasiones llevar con su 

grupo de estudio ya formado. Dentro de ello hizo una recomendación en 

relación a los grupos de estudio que no deberían pasar de 5 personas como 

máximo para permitir la participación de todos de manera equitativa y dio 

hincapié a la importancia que tiene el monitoreo respectivo de ellos. Por 

último, considera que aún existen muchas personas que no se adecuan a la 

nueva forma de aprendizaje online, sin embargo, recomienda que se los 

profesores se capaciten para poder volverse más efectivos en la enseñanza 

online.  

 

 Profesor Pedro Rojas. Hace énfasis que esta nueva técnica de aprendizaje 

en línea es algo que ya se viene dando desde hace mucho tiempo, pero no 

tan difundido por falta de acceso de muchas personas. Considera que “la 

virtualidad es el futuro de la educación” y que es una tendencia irreversible 

en donde se seguirán implementando técnicas de aprendizaje virtual para 

todas las personas. De igual forma, nos menciona que aún faltan eliminar 

algunas brechas como, por ejemplo, el campo metodológico por parte de 

los profesores, en donde la falta de capacitación ha sido un factor clave 

para la enseñanza de los alumnos. Recomienda el uso de herramientas 

tecnológicas para poder hacer gráficos y hacer más interactivas las clases. 

Por otro lado, nos mencionó que para los alumnos ha sido un desafío desde 

la convivencia en casa para una buena concentración en las clases virtuales 

como los diferentes distractores que repercuten de manera negativa en su 

aprendizaje. Hizo mención a lo importante de no llegar a ser monótonos 

con la enseñanza virtual, para lo cual no recomienda largas horas de clase 

sino más bien, nuevas formas de estudio virtual. Más aún si a futuro esta 

enseñanza se sigue dando o es una enseñanza repartida con la enseñanza 

presencial, donde los espacios sean aprovechados de manera distinta. 

Recomendó aquellas herramientas digitales que muchas universidades 

deben hacer uso para que las clases sean mucho más didácticas como por 

ejemplo el uso de “Miro, Jamboard y Slack”. Las mismas optimizarán el 

trabajo en clase a los jóvenes universitarios ya sea de manera 

independiente como en grupo. Por otro lado, nos mencionó la gran 

importancia del aprendizaje en línea que permite integrarse con diferentes 
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alumnos en diferentes partes del mundo en donde la enseñanza se vuelve 

mucho más lúdica sin perder la profesionalidad con el uso de lluvia de 

ideas, mapas de proceso, pizarra, entre otros. Dentro de ello hizo énfasis 

al trabajo académico que debería realizarse como máximo de 5 a 6 

personas para evitar distractores. Sin embargo, también ve la importancia 

de trabajar en grupo de hasta 20 personas, ya que cada uno brinda una 

óptica distinta con diferentes ideas. Por último, considera que aún existen 

muchas personas que son escépticas y duden de aquellas herramientas de 

ayuda a distancia, para lo cual recomienda se adapten puesto que el futuro 

es ese. Como recomendación final que da el entrevistado de buenas 

prácticas para los jóvenes universitarios es la formación en valores, en 

donde lo que se espera es la profesionalidad de cada uno de los estudiantes 

para que su formación sea mucho más efectiva y al momento de 

encontrarse en la práctica puedan responder de manera factible y asertiva.  

 

 Profesor Sebastian Correa Posada. Él nos menciona que el aprendizaje 

en línea debido al contexto en el que nos encontramos es una herramienta 

factible y única de aprender. De igual forma, considera que gracias a esta 

nueva manera de conectividad las personas pueden conectarse desde 

diferentes partes del mundo y realizar cualquier tipo de actividad 

profesional o recreativa. Nos mencionó que sin duda uno de los desafíos 

de las personas para adaptarse a este nuevo cambio de aprendizaje es la 

capacidad de gestión de uso de internet. De igual forma, considera 

importante gestionarse algún tipo de herramienta que les permita 

desarrollar una clase mucho óptima. Y considerando que esta modalidad 

seguirá siendo una realidad de acá a unos años, nos hizo mención a que 

todos los seres humanos tarde o temprano nos terminamos adaptando a 

generar un nuevo hábito. Para lo cual se han creado nuevas normalidades 

que se irán adaptando a lo largo de los años donde exista un híbrido entre 

lo presencial y digital. Por parte de los jóvenes universitarios, nos hizo 

mención que la motivación se desprendió debido a que muchos de ellos se 

encuentran muy identificados con sus universidades y el apartarlos de ahí 

fue algo difícil de asimilar. Por otro lado, menciona que ante la pandemia 

COVID-19 no nos encontrábamos preparados al nuevo aprendizaje, 
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haciendo énfasis que estar preparados no es solo tener una plataforma, sino 

también “saber cómo llegar a las personas en el espacio digital” y que el 

contenido que se presente u ofrezca sea un buen producto. El entrevistado 

considera que la herramienta de la gamificación y el aprendizaje basado 

en juegos han servido para que la atención y motivación de las personas 

sea efectiva. Y si bien existen muchos distractores dentro de casa que han 

evidenciado la falta de concentración también considera que la 

organización de horarios por parte de los jóvenes universitarios es 

fundamental para poder realizar actividades educativas profesionales. De 

igual forma, nos mencionó técnicas de aprendizaje como aprender a 

separar tiempos y respetarlos con aquellos descansos que son necesarios 

para la concentración y pueden ayudar mucho para hacer más efectivo el 

aprendizaje online. Por otro lado, nos hizo mención que el aprendizaje 

grupal es fundamental para los seres humanos puesto que somos seres 

sociales desde el inicio y que una de las limitaciones que pueden existir de 

aprendizaje grupal puede ser el número de personas que se encuentren a la 

hora de hacer frente a diferentes temas de estudio. Recomendó que un 

grupo determinado de personas pueden llegar a conformar grupos de 

estudio de 20 a 25 personas como máximo, en donde la capacidad de 

llegada a las personas es mucho mayor y en caso sean necesarios los 

grupos de estudio para trabajos específicos, considera que el rango se 

encuentra entre 3 a 5 personas. Por último, recomendó trabajar con un 

“gant” que refiere a una matriz de orden para ver quiénes son los 

responsables, qué pendientes hay por hacer y las fechas límites de entrega, 

así como aquel uso de herramientas como el drive para cerciorarse del 

trabajo en equipo.  

 

 Psicóloga Elena del Rosario Martínez Díaz. La entrevistada considera 

que el aprendizaje en línea al que los jóvenes universitarios han tenido que 

adecuarse ha sido abrupto, sin embargo, se ha podido adaptar de una 

manera adecuada para permitir el fácil acceso a diferentes materiales en 

línea desde la comodidad de su casa. De igual forma, considera que uno 

de los principales desafíos ha sido la falta de socialización entre 

compañeros y que la limitación de haber tenido que adaptarse a esta nueva 
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modalidad ha sido complicada para cada uno de los jóvenes universitarios 

y personas en general, ya que los limita a socializar de una forma menos 

espontánea entre ellos. Nos mencionó que esta nueva forma de aprendizaje 

debe seguir innovando para implementarse en las diferentes universidades 

para tener mayor acceso a la educación. Y en cuanto a aspectos 

importantes como la motivación y concentración de los estudiantes 

universitarios, hace referencia que ha sido un gran reto por aquellos 

estímulos en el hogar que no permiten concentrarse y prestar atención a 

las clases; donde cualquier estudiante puede perder la oportunidad de 

participar y hacer frente a cualquier tipo de consulta. Por otro lado, 

referido a la motivación nos menciona que los docentes son parte 

importante para motivar a los jóvenes universitarios dedicando tiempo con 

actividades tanto fuera como dentro de la clase en línea. Una de las 

técnicas de estudios que considera importante para todos los jóvenes 

universitarios es la organización ya que cada uno tiene su forma adecuada 

de aprendizaje. Recomienda los espacios adecuados sin muchos estímulos 

de distracción, y tomar apuntes dentro de las clases ya que es una forma 

importante de prestar atención. De igual forma, recomienda tener una 

buena organización de horarios para poder adecuar el horario de sueño y 

el aprendizaje sea eficiente. Por último, nos mencionó que el aprendizaje 

en grupo es factible siempre y cuando se encuentre regulado por objetivos 

y ciertos temas a alcanzar. Y para integrar un grupo de aprendizaje más 

efectivo recomienda que este sea de 4 a 5 personas donde no exista ningún 

tipo de “escape” por ninguno de los integrantes y de igual forma, se tome 

en cuenta aquellos espacios donde se pueda realizar algún tipo de pausa 

activa para luego retomar el tema de aprendizaje.  

 

 Psicóloga Rossemary Huamani Bautista. Nos hizo mención que la 

importancia de la modalidad virtual de aprendizaje a la que nos hemos 

tenido que adaptar se inclina con un previo conocimiento de saber cómo 

usar aquellas nuevas herramientas tecnológicas y así se pueda sacar el 

máximo provecho de cada una de estas. En referencia a los desafíos que 

los estudiantes han tenido a lo largo de esta nueva modalidad uno de los 

más importantes según la entrevistada, es la falta de interacción que se 
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tenía cara a cara y la motivación que viene de mano de aquellos docentes 

que se les pudo dificultar el uso de las nuevas herramientas tecnológicas 

para la nueva modalidad virtual. Donde muchos de ellos han estado 

acostumbrados a pasar largas horas hablando sin ningún tipo de 

interacción diferente en las clases presenciales, que de alguna forma 

podían ser revisadas y monitoreadas por los docentes en el aula. A 

diferencia de la nueva modalidad, que es responsabilidad de los alumnos 

universitarios controlar su aprendizaje y su organización como el hecho 

de ser sinceros al momento de realizar algún tipo de evaluación y que de 

esta manera no afecte a futuro a su nivel profesional de manera negativa. 

Asimismo, nos menciona que, si bien ya desde antes se estaban 

implementando nuevas herramientas de aprendizaje virtual, no muchas 

han tenido relevancia como hoy en día lo tienen plataformas conocidas 

como zoom y meet. Que sin duda parte de la costumbre que estamos 

adquiriendo gracias al uso de ellas esto seguirá siendo parte de todos, 

cambie o no cambie la modalidad de aprendizaje virtual. Por otro lado, 

refiriéndose a la concentración y motivación de los jóvenes universitarios, 

la entrevistada hace referencia que estos dos factores van de la mano 

puesto que, si no existe una motivación de por medio, el aprendizaje 

muchas veces puede ser nulo. Por ello, infiere en que la madurez del 

estudiante es clave para su proceso de aprendizaje y que su motivación 

personal se forme de manera intrínseca con el complemento de aquellos 

incentivos y dinámicas que los profesores realicen para ayudar su 

aprendizaje. Recomendó técnicas de estudios generales que están 

centradas con la organización de uno mismo y de sus horarios o rutinas 

que tengan del día a día con espacios específicos de ocio para despejar su 

mente. De igual forma, hizo mención que aquellos horarios destinados 

para estudiar afectan a que el aprendizaje sea eficiente siempre y cuando 

el estudiante se conozca asimismo y sepa en qué horarios se encuentra más 

estresado, sin falta de sueño y habiendo separado horarios de estudio como 

de trabajo que no influyan en su estado anímico para que se pueda 

desempeñar de forma eficaz. Por último, respecto al aprendizaje en grupo 

recomienda que se junten personas que sean conscientes del grado de 

estudio en el que están, y que el grupo de estudio sea entre 5 a 8 personas 
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máximo. Recalca que el aprendizaje grupal ayuda puesto que la 

información que uno percibe no es lo mismo para todos. Y considera 

importante que sigamos actualizándonos e innovando para poder seguir 

generando nuevas formas de educación virtual como, por ejemplo, para 

algún alumnado con necesidades educativas especiales.  

 

3.5. Aprendizajes 

Gracias a las entrevistas realizadas nos hemos podido dar cuenta cómo la coyuntura 

actual ha afectado de gran manera el aprendizaje de los jóvenes universitarios. Que si 

bien no era una modalidad desconocida puesto que ya se ha estado aplicando en 

diferentes partes del mundo. El cambio repentino ha sido uno de los mayores desafíos 

de los jóvenes universitarios para poder adaptarse. Por otro lado, de igual forma 

pudimos evidenciar la importancia de los diferentes materiales en línea que los 

jóvenes consideran de suma importancia para que su aprendizaje sea mucho más 

enriquecedor en temas de su preferencia. Asimismo, gracias a los expertos 

entrevistados pudimos evidenciar aquellos factores como el trabajo en equipo, el 

horario de estudios, materiales en línea, entre otros, que puede afectar en el 

aprendizaje de los jóvenes universitarios si no son organizados de manera que los 

mismos puedan optimizar mejor sus tiempos para poder seguir aprendiendo. Por 

último, se logró identificar la importancia de la baja concentración y motivación de 

los estudiantes universitarios y del papel importante que tienen los profesores para 

que se pueda generar una retroalimentación de estudio eficaz.  

 

3.6.Sustentación de la Validación del Problema 

 

En el presente enlace se encuentra las entrevistas de los usuarios y expertos de nuestro 

primer segmento. 

https://docs.google.com/document/d/13E7yRlFUdIvZqqPCBIbg2ufHvhm1HQaBog

lJ_qDUS9A/edit 

 

https://docs.google.com/document/d/13E7yRlFUdIvZqqPCBIbg2ufHvhm1HQaBoglJ_qDUS9A/edit
https://docs.google.com/document/d/13E7yRlFUdIvZqqPCBIbg2ufHvhm1HQaBoglJ_qDUS9A/edit
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Segundo Segmento  

3.7.Breve Explicación del Problema que se Espera Resolver 

 

Debido a la pandemia actual que se viene atravesando en el Perú y en todos los 

países del mundo, ha ocurrido un aumento severo de desempleados. Tal cual lo 

menciona INEI “Aún si todos los amortiguadores automáticos del empleo 

funcionan óptimamente, terminaríamos con alrededor de 2 millones de 

desempleados y una tasa de desempleo del 12.4%”, la que sería una tasa más alta 

aún que el shock del 93 (9.9 %)”.  Todo esto se debe a que muchas de las empresas 

han reducido personal tanto por el impacto económico que genera la pandemia es 

por eso que hemos encontrado los siguientes principales problemas: 

● Los profesores no tienen un empleo asegurado. 

● En esta situación a los profesores les resulta difícil encontrar trabajo. 

● Muchos profesores han sido despedidos por la coyuntura actual en el país. 

● Muchos profesores no saben vender sus conocimientos por internet. 

 

3.8.Diseño y guía de entrevistas de Exploración 

i. Guía de preguntas para el segundo segmento 

 

 ¿De manera general qué es lo que la coyuntura actual te ha dificultado obtener o 

hacer?  

 Con respecto a las clases virtuales, ¿Qué piensas sobre el aprendizaje? 

 ¿Cuáles son los problemas que tienes respecto a la enseñanza virtual?  

 Cuéntanos alguna experiencia de trabajo en equipo que hayas tenido. 

 En tu experiencia, ¿Qué tan fundamentales son las clases grabadas o materiales 

en línea de los cursos educativos para jóvenes universitarios? 
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ii. Guía de preguntas para los expertos  

 

 ¿Considera que la coyuntura actual ha ocasionado un fuerte impacto en el empleo 

de los profesores? 

 ¿Qué opina de esta nueva modalidad de aprendizaje en línea al cual todos nos 

hemos tenido que adaptar? 

 ¿Cuál considera que han sido los principales desafíos de los profesores para 

adaptarse a esta nueva modalidad de aprendizaje? 

 ¿Cuán importante es la comunicación entre profesores y alumnos para un mejor 

aprendizaje? 

 ¿Qué factores considera que ayudan a la motivación del alumno en su aprendizaje 

en línea? 

 ¿Considera que los alumnos tienen la vocación de enseñar sin la necesidad de ser 

profesores? ¿Cuál considera que es un factor clave para que la enseñanza sea 

eficaz entre profesores y alumnos? 

 ¿Cómo considera que va a ser la enseñanza de acá a unos años? 

 Cuéntenos alguna experiencia que ha tenido enseñando con esta nueva modalidad 

de estudio. 

 

3.9.Síntesis de los Resultados Obtenidos 

 

Gracias a las entrevistas realizadas se pudo evidenciar que existen muchos profesores 

que se han visto forzados a dejar su trabajo por la reducción de empleo a nivel nacional 

a causa de la coyuntura actual. Por su parte, muchos nos mencionaron la importancia 

que ha tenido el aprendizaje en línea y cómo ha permitido optimizar mejor el tiempo 

de las personas para volver el aprendizaje mucho más fácil y didáctico. Sin embargo, 

muchos consideran que aún existe mucha falta de conocimiento para usar las 

diferentes herramientas tecnológicas de mano de la capacitación necesaria y técnicas 

de aprendizaje para que los jóvenes universitarios se sientan mucho más motivados 

en las clases virtuales. Por otro lado, nos comentaron que la nueva educación, es decir 
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el aprendizaje virtual les resulta muy beneficioso por el tiempo, ya que antes tenían 

que organizarse día a día para lograr ir a dictar sus clases. Y ahora es diferente porque 

ese tiempo que usaban en movilidad lo invierten en dictar clases, y la optimización de 

su tiempo les ha permitido que el compromiso por parte de los alumnos y profesores 

sea aún más enriquecedor en conocimientos. Asimismo, pudimos evidenciar que 

existen muchos jóvenes universitarios que se encuentran con la capacidad para poder 

enseñar o con deseos de hacerlo y consideran que la nueva modalidad de estudio les 

ha ayudado en gran manera ya que ha servido para que se pueda organizar de tal forma 

que cada uno maneje mejor sus tiempos con su trabajo y con el alumno.  

 

3.10. Breve Explicación de los Hallazgos Principales 

3.10.1. Segundo segmento – Usuarios 

 Sasha Herrera Vera. Sasha Herrera Vera es estudiante de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) que se ha visto afectada por la pandemia al no poder 

encontrar sus prácticas pre profesionales. Sin embargo, vio la oportunidad de 

enseñar a alumnos de la carrera cursos de inglés para los exámenes de “PDN” a 

rendir, por lo que estuvo generando ciertos ingresos. Asimismo, ella nos comenta 

que tanto la forma online como los recursos virtuales son muy buenos ya que se 

puede utilizar de diferentes maneras como reuniones de grupo, utilizar la pizarra, 

entre otras, así como a ella también le ha servido de mucha ayuda la herramienta 

“Zoom” para poder ofrecer clases de calidad a sus alumnos. Además, considera 

que los principales problemas que se generan ahora en clases virtuales, es que los 

alumnos se distraen muy rápido, ya sea con el ruido de su casa o teniendo las redes 

sociales abiertas en clase. A su vez considera que el estudiar en grupo para ella le 

funciona bien, ya que cree que es una buena motivación el juntarse con personas 

que realmente quieren estudiar. La entrevistada considera importante prepararse 

con buenos materiales para ofrecer una clase de calidad y el rendimiento 

académico de los alumnos sea eficaz.   

 

 Diana Ruiz Gonzales. Diana Ruiz es egresada de psicología clínica en la 

Universidad de San Martín de Porres (USMP), actualmente tiene 23 años y ha 
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tenido la oportunidad de trabajar en diversos voluntariados de la plataforma 

“Aprendo en casa” para alumnos de secundaria ofreciendo clases gratuitas de 

inglés y otras materias. Asimismo, brinda talleres y charlas de psicología y salud 

mental. Nos comenta, que el principal problema que tuvo a raíz de la pandemia es 

el no poder seguir ofreciendo tutorías a los niños y compañeros de la universidad, 

ya que le gustaba la convivencia en ese entorno. Pero ahora utiliza plataformas 

digitales para poder seguir ofreciéndolas. Asimismo, considera que ella tiene una 

metodología de aprendizaje en la que primero estudia sola y luego recurre a grupos 

para poder obtener un mejor feedback. Diana nos indica que con el pasar del 

tiempo han surgido nuevas plataformas digitales que le han servido para dar sus 

tutorías y charlas, tales como “kahoot”, páginas que te permiten hacer mapas 

mentales, entre otras, lo cual considera óptimo para el desarrollo de los alumnos. 

 

 Jerson Correa Vilca. Jerson Correa es estudiante de Administración y Negocios 

Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

actualmente se encuentra trabajando en un emprendimiento y brindando clases de 

Loutier, música, Mezcla y Master, Adobe Premiere y Photoshop. Él nos indica 

que el principal problema que le ha dejado la pandemia es el poder obtener un 

trabajo estable, además de que han surgido muchos problemas de conexión tanto 

en los profesores como los alumnos. Asimismo, nos comenta que el cambio de 

clases virtuales no le ha afectado ya que él ha venido dándolas desde los 19 años 

por lo que ha estado acostumbrado a este tipo de plataformas. Jerson recomienda 

el estudio en grupo con un reducido número de alumnos, ya que al tener una mayor 

cantidad suele ser más desordenado y descontrolado. También recomienda mucho 

el estudiar fuera de las horas de clase ya que es un refuerzo primordial para los 

alumnos el poder practicar de manera autónoma.  

 

 Naomi Aguilar Ramirez. Naomi Aguilar es estudiante de la carrera de 

Administración y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) y se ha visto afectada por la pandemia al no poder conseguir trabajo y 

completar sus prácticas para egresar. Sin embargo, nos comenta que ha estado 

dando clases a compañeros en los temas que ella más domina. La entrevistada al 

igual que muchos considera que la enseñanza virtual ha venido mejorando de 

manera gradual ya que se le ha hecho difícil tanto a muchos profesores como 
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alumnos a poder familiarizarse con esta. De igual manera, considera que el estudio 

en grupo le ayuda bastante para obtener una mayor fuente de ideas además de que 

pueden consultar dudas y ayudarse para exámenes. Por último, nos mencionó, que 

el uso de las clases grabadas y los materiales virtuales para los alumnos son 

óptimos y primordiales para una mayor enseñanza, ya que nos cuenta que a veces 

hay alumnos que no suelen prestar atención y tienen la opción de que pueden 

volver a ver la clase sin ningún problema.  

 

 Flavio Marroquin Ferreyra. Flavio Marroquin es estudiante de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), de la carrera de Administración y 

Marketing y actualmente sus clases son totalmente virtuales. Él comenta que la 

coyuntura actual lo ha afectado en encontrar sus prácticas pre profesionales, sin 

embargo, se ha dedicado a enseñar clases de Marketing Digital. Con respecto a 

las clases virtuales, él piensa que el empeño que se le pone depende de cada uno. 

Asimismo, le agrada el poder tener las grabaciones de las clases. Por otro lado, 

considera que los problemas de la enseñanza virtual son que no se puede 

interactuar con los compañeros de la misma forma que en modalidad presencial, 

así como también la comunicación con el profesor no es la misma, ya que de 

manera presencial si tenía alguna duda al final de la clase se acercaba y conversaba 

con él. Respecto a la experiencia que ha tenido de trabajo en equipo en esta 

modalidad es que las reuniones son más flexibles, ya que se puede conectar a 

cualquier hora con sus compañeros. También, le agrada la experiencia de poder 

compartir pantalla con su equipo y avanzar todos a la par mediante la herramienta 

de drive. Por último, considera que las clases grabadas o materiales en línea son 

fundamentales para que los alumnos puedan volverlas a ver si es que algún punto 

no les quedó claro y para repasar todos los temas. 

 

Javier Morante Orellana. Javier Morante es estudiante de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales y actualmente sus clases son totalmente virtuales. Él comenta que 

la coyuntura actual lo ha afectado en encontrar sus prácticas pre profesionales, sin 

embargo, se ha dedicado a dictar clases de inglés. Con respecto a las clases 

virtuales, él piensa que el aprendizaje es bueno y didáctico, sin embargo, considera 
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que en las clases presenciales se puede aprender y concentrar más. Por otro lado, 

considera que los problemas de la enseñanza virtual son la conectividad y el 

ambiente donde se encuentre, ya que se puede desconcentrar. Respecto a la 

experiencia que ha tenido de trabajo en equipo en esta modalidad es que tuvo que 

realizar un proyecto en donde todos los del equipo apoyaron y fue un éxito. Por 

último, considera que las clases grabadas o materiales en línea son fundamentales 

para que los alumnos puedan volverlas a ver si es que algún punto no les quedó 

claro y repasar todos los temas.  

 

 Marco Meléndez Montoya. Marco Meléndez es estudiante de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales. Él comenta que la coyuntura actual lo ha afectado en encontrar 

sus prácticas pre profesionales y actualmente se encuentra dictando clases de 

Excel. Con respecto a las clases virtuales, él piensa que el aprendizaje es mejor 

porque tienes las clases grabadas, las cuales puedes volver a ver si en caso un tema 

no quedo claro. Por otro lado, considera que el problema de la enseñanza virtual 

es la conectividad, la cual puede perjudicar a la hora de realizar sus clases. Con 

respecto a alguna experiencia que ha tenido en trabajo en equipo es que ahora en 

modalidad virtual pueden reunirse todos sin problemas, ya que de manera 

presencial era complicado por los tiempos que tenía cada uno. Por último, 

considera que las clases grabadas o materiales en línea son fundamentales, ya que 

los alumnos tienen oportunidad de poder repasar los temas y reafirmar los 

conocimientos aprendidos.  

 

 Belisa Díaz Ulloa. Belisa Díaz es estudiante de la Universidad de Lima (ULIMA), 

de la carrera de Comunicaciones y actualmente sus clases son totalmente virtuales. 

Ella comenta que la coyuntura actual la ha afectado en encontrar sus prácticas pre 

profesionales, sin embargo, se ha dedicado a enseñar clases de Ilustrador. Con 

respecto a las clases virtuales, ella piensa que no se aprende de la misma manera 

que en modalidad presencial y que estamos tratando de seguir con los recursos 

que se tienen. Por otro lado, considera que los problemas de la enseñanza virtual 

son que no se puede aprender de la misma manera, ya que por ejemplo cuando un 

profesor comparte pantalla y tú también quieres hacerlo, no se llega a apreciar de 
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la misma manera porque el tamaño se reduce y asimismo tienes que prestar 

atención y no puedes realizar lo que el profesor hace al mismo tiempo. Respecto 

a la experiencia que ha tenido de trabajo en equipo en esta modalidad es que los 

grupos que les ha tocado han sido eficientes, han tenido más tiempo para reunirse 

y mayor dedicación. Por último, considera que las clases grabadas o materiales en 

línea son fundamentales para que los alumnos puedan volverlas a ver si es que 

algún punto no les quedó claro y para repasar todos los temas. 

 

 José Carlos Carahua Oca. José Carlos es un alumno de Medicina de la 

Universidad San Martin de Porres (USMP) y enseña en un grupo de estudio 

universitario privado, a alumnos del primero, segundo, tercero y cuarto ciclo.  El 

comenzó estudiando en una universidad y luego se trasladó a otra, esto hizo que 

se diera cuenta que los conocimientos que él iba adquiriendo no eran lo suficiente 

y que muchos de sus compañeros tenían dificultades para el estudio. Nos comenta 

que antes de la coyuntura él daba clases de forma presencial, en las que existía 

una dinámica con los profesores y los alumnos. Sin embargo, la situación actual 

hace que la enseñanza sea un poco más difícil porque las dinámicas son más 

difíciles de realizar o los problemas de conectividad y el cruce de horarios con los 

alumnos. Asimismo, el comenta que hoy en día el contar con libros virtuales no 

son del todo una ayuda porque muchas veces al uno estudiar no termina de 

entender algún punto o tema, por lo que el mismo alumno busca profesores y 

clases de manera virtual para poder preguntar y explayarse con el docente. Por 

otro lado, el considera que el estudiar en grupo es recomendable siempre y cuando 

sea un número pequeño como 10 a 20 personas máximo, ya que un 60% de estas 

podrán realizar preguntas y se pueda manejar las consultas de todos y así la 

enseñanza sea mucho más completa. Finalmente, el contar con clases grabadas es 

de mucha ayuda porque los alumnos pueden repasar la clase, así como reafirmar 

los conocimientos ya vistos anteriormente. 

 

 Valeria Chavez Flores. Valeria Chavez es una egresada de Contabilidad y 

Administración de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y da 

clases cursos básicos de contabilidad. Nos comenta que por la situación de la 

coyuntura ella comenzó dando clases por necesidad de trabajo y ahora continúa 

haciéndolo, pero en sus tiempos libres. Ella cuenta con conocimientos previos de 
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contabilidad porque son temas de su carrera; lo que hace es reforzar su 

conocimiento antes de dar clases. Asimismo, ella considera que las clases 

virtuales tienen sus pro y contras, porque antes las clases presenciales eran más 

didácticas, había interacción y eran mucho más valiosa para los alumnos. Por otro 

lado, opina que las clases virtuales grabadas son valiosas porque de alguna manera 

refuerzan las clases ya vistas y puede ayudar al alumno cuando ha tenido 

problemas de conexión. Finalmente, ella nos comenta que el dar clases virtuales 

fue todo un reto al principio, pero que es algo que le gusta hacer y es por eso que 

continúa haciéndolo. 

 

 Beatriz Poma Calderón. Beatriz Poma Calderón es una profesora de 

matemáticas que da clases en el Instituto IDAT, CEPREMAS y CPBI. Ella nos 

comenta que la mayor dificultad ante la nueva coyuntura es que muchas veces la 

conexión a internet es muy débil para los alumnos y a veces también para ella. 

Asimismo, ha sido todo un reto el tener que conocer y acostumbrarse a la nueva 

modalidad de enseñanza, el conocer las plataformas de los institutos, entre otras 

cosas. Sin embargo, el tener clases grabadas y tener materiales en las plataformas 

de los institutos hacen que la enseñanza sea más completa. Considera que los 

alumnos si debieran implementar su enseñanza con materiales adicionales, sin 

embargo, un mayor número de alumnos no lo hace y esto genera que la educación 

no sea más completa. Además, comenta que, si bien es bueno que el alumno 

estudie fuera de las horas de clase en grupos de estudio, ella recomienda que ese 

tipo de estudio sea con una cantidad mínima de personas porque al ser muchos 

puede generar una distracción y se pierde el objetivo principal de estudiar en 

grupo. Finalmente, ella como profesora, tiene capacitaciones constantemente para 

que pueda dar clases a un nivel alto.  

 

 Nelson Alarcón Cuadros. Nelson Alarcón es un profesor de academia que se 

dedica a dictar clases de Matemáticas para alumnos de universidades como la 

Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad de Lima (ULIMA) y la 

Universidad del Pacifico (UP). Nos comenta que al comienzo de la pandemia si 

tuvo la dificultad de realizar sus clases online ya que lo realizaba por medio de 

una Tablet. Junto a un grupo de amigos decidieron formar una academia y gracias 

al conocimiento previo de matemáticas que el entrevistado tenía, decidió 
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comenzar a dar clases a estudiantes de los primeros ciclos. Además, nos dice que 

en el tiempo libre que tiene perfecciona los temas que ya conoce y busca que las 

clases sean más dinámicas, de tal modo espera que las clases sean mucho más 

entendibles para sus alumnos. Por otro lado, nos comenta que el tener clases 

virtuales es mucho más práctico y tienes mayor tiempo para estudiar, sin embargo, 

considera que lo malo de esta nueva modalidad es que se pierde mucho la 

interacción entre alumno y profesor. Igualmente, el considera que el tener clases 

con un grupo grande de alumnos hace que sea mucho más didáctico, pero no con 

un número tan grande ni uno tan pequeño porque se pueden hacer las clases más 

aburridas o no se termina de entender. Finalmente, el entrevistado opina que el 

contar con materiales virtuales hace que todo sea más fácil, ya que vuelve la 

enseña más fácil puesto que no es lo mismo de hace años en la que se tenía que 

buscar el libro de la biblioteca, sacarle copia o esperar que esté disponible.  

 

 Ronald Chapoñan Navarrete. Ronald se encuentra actualmente estudiando en 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en la carrera de 

Administración y Marketing, se encuentra como décimo superior en su carrera. 

Asimismo, cuenta con un emprendimiento de Pijamas y enseña clases particulares 

de Finanzas a los estudiantes de la misma universidad. El considera que las clases 

online ha sido todo un reto, ya que muchos de los profesores no se han podido 

adaptar a la nueva modalidad de estudio, pero con la práctica a medida que 

pasaban los días, les ha resultado una herramienta muy eficaz para dictar sus 

clases online. Asimismo, considera que la nueva modalidad de estudio ayuda 

mucho a personas como el, puesto que le es más rentable dictar sus clases de 

manera online, evitando la compra o alquiler de un local propio. También 

considera que estudiar en grupo es beneficioso, pero siempre en pequeños grupos, 

porque considera que se aprende mejor ya que todos pueden solventar sus dudas 

en menos tiempo. Asimismo, nos comentó que ahora el estudio virtual requiere 

de mucho esfuerzo por parte del alumno, no conformarse solo con la clase, sino 

todo lo contrario, buscar material extra y apoyo para enriquecer sus 

conocimientos. 

 

 Harry Chuquimuni Tello. Harry Chuquimuni es egresado de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal, estudió Contabilidad y actualmente se desempeña 
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como profesor en su academia. La pandemia a él lo afectó como a todos, sobre 

todo por el uso de la tecnología, ya que no está familiarizado, y el proceso de 

adaptación fue un poco complicado ya que él siempre estaba acostumbrado a una 

enseñanza presencial. Asimismo, nos mencionó que las clases online son difíciles 

de manejar ya que no sabes si el estudiante está prestando atención, ya que como 

no lo ves, no puedes decirle y tampoco identificar si tiene una duda. El 

entrevistado nos comenta, que muchos de los estudiantes son tímidos y no hablan 

durante la clase, es por ello que es difícil interactuar. También nos dijo que 

considera que estudiar en grupo depende mucho del curso que se estudie, en su 

opinión los cursos numéricos son un poco más difícil por lo que sugiere que los 

alumnos se junten para que mutuamente se ayuden, así como también es 

consciente que en esta nueva normalidad es mejor que los alumnos busquen 

información extra y le den un plus a lo ya han aprendido en clase. Por último, nos 

comenta que puede ver que muchos jóvenes universitarios están en la condición 

de dictar clases, inclusive muchos de ellos ya lo hacen, permitiéndoles tener un 

ingreso extra sin un horario fijo, ya que se adecua bastante a la vida agitada de un 

universitario. 

 

 Cliff Espinal Guillen. Cliff Espinal es egresado de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) y actualmente se encuentra haciendo un Master en 

Comercio Internacional y un MBA en España - Madrid. Él nos comenta que la 

pandemia lo ha afectado a la hora de buscar trabajo, antes de que se vaya de viaje 

tampoco logró conseguir, pero hoy en día ve la tecnología de las clases online 

muy beneficioso ya que dicta clases a jóvenes universitarios de la UPC. 

Asimismo, considera que estudiar en grupo es muy beneficioso ya que enriquece 

mucho el aprendizaje y se aprende mucho más rápido. También nos mencionó que 

el acceso a recursos en línea como pdf, resúmenes, libros, etc.; son todo un éxito, 

porque se puede almacenar de forma ordenada y sin tanto espacio. Por último, nos 

menciona que es de suma importancia que los jóvenes le dediquen tiempo extra 

al estudio fuera de la hora la clase ya que en ese momento se potencia lo 

aprendido. 

 

 Armando Alania López.  Armando Alania es egresado de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de 
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Ciencias Aplicadas (UPC) y actualmente es profesor en su academia de tiempo 

completo. Considera que las clases online tienen un beneficio y algo perjudicial, 

por ejemplo; muchos alumnos no escuchan la clase como deberían, a veces lo 

hacen desde su cama o están con el celular y no se concentran debidamente, y lo 

positivo es que como él enseña ya no incurrir a gastos de alquiler de un pequeño 

local y tampoco hay un límite de estudiantes por clase. Asimismo, nos mencionó 

que el contenido online que puedes encontrar es abundante y ayuda mucho al 

estudiante a seguir preparándose. También nos mencionó, que estudiar en grupo 

es beneficioso, incluso cuando él estudiaba en la universidad lo hacía, y aprendía 

muy rápido. 

 

 José  Martínez Díaz. El presente entrevistado es egresado de la carrera de gestión 

empresarial de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y actualmente 

se encuentra trabajando en planeamiento financiero en una empresa de energía 

eléctrica e igual forma, realiza clases particulares a alumnos de ciclos inferiores 

en temas referidos a su especialización. En primer lugar, nos menciona que a causa 

de la pandemia, muchos trabajos han sido reducidos y gran parte de las personas 

se han visto obligadas a conseguir ingresos extra en donde en caso del 

entrevistado, su opción fue optar por dar clases de finanzas. Nos comenta que en 

definitiva la nueva modalidad virtual ha sido útil puesto que de no haberse 

implementado esto a todas las universidades se hubiera perdido un ciclo 

académico. Sin embargo, también considera que no es una enseñanza completa, 

principalmente por el “engagement” del profesor con los alumnos. El considera 

que la cantidad de alumnos puede dificultar la enseñanza a diferencia que las 

clases presenciales puesto que la gran mayoría de los alumnos pierde la 

concentración o están realizando otras actividades en clase. Cosa contraria que no 

existía dentro de un aula, donde podía haber mayor control de los grupos de 

trabajo y de la participación de los alumnos. Por otro lado, nos mencionó lo 

importante que es el trabajo en grupo puesto que todos asumen un rol y se 

comparten ideas distintas. De igual forma, ocurre que aquellos que manejan mejor 

un tema tienen la capacidad de enseñar a otro integrante del grupo. Como es su 

caso que, gracias al aprendizaje en aula que ha ido obteniendo a lo largo de los 

años, se ha visto capaz de enseñar de manera virtual, incluso considera que se ha 

podido adecuar de manera fácil gracias a que puede manejar mejor sus horarios, 
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tanto de estudio como de trabajo. Además, nos menciona lo importante que son 

los materiales que uno encuentra en línea que en muchas ocasiones los materiales 

encontrados fuera de la universidad no son del todo confiables incluso lo que se 

encuentra en Google académico. Y, por último, ante toda esta nueva modalidad 

de estudio nos menciona que las clases grabadas son esenciales para que uno 

pueda optimizar mejor su aprendizaje en línea, puesto que puede repetir las clases 

cuantas veces uno lo desee e ir a su propio ritmo. 

 

 Mario del Rio Aliaga. Mario Jaime del Rio Aliaga es egresado de Administración 

y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) como también es egresado de Magister de Educación de la Universidad 

Nacional de Educación. Actualmente se encuentra trabajando para academias de 

la Universidad de Piura (UDEP) y de la Universidad del Pacifico (UP), con 

consultorías independientes. El entrevistado nos menciona que ante la nueva 

modalidad de estudio muchos de los profesores no se han podido adaptar del todo 

con las nuevas herramientas tecnológicas. Existen muchos factores que afectan en 

el aprendizaje de los alumnos desde la motivación dentro del aula como fuera de 

ella y considera que es necesario realizar estrategias para que los estudiantes se 

sientan cómodos estudiando y no se aburran. Por otro lado, nos menciona que uno 

de los aspectos positivos que le ha beneficiado esta nueva modalidad de 

aprendizaje para dictar clases es que no existe un límite de alumnos y ha podido 

manejar sus horarios a su manera de la mano de los alumnos que gran parte de 

ellos se encuentran trabajando y su único espacio libre son las noches. Destaca la 

importancia de la capacitación de profesores para poder utilizar las herramientas 

virtuales y que los alumnos de igual forma pongan de su parte para que el 

aprendizaje sea eficaz. Además, nos mencionó que considera de suma importancia 

todos los materiales en línea que los alumnos comúnmente se inclinan por seguir 

puesto que son temas de su interés. Y que la parte visual es un enganche para que 

los estudiantes se interesen por un tema en específico y les resulte de fácil 

aprendizaje. El entrevistado considera que su proceso de capacitación viene de la 

mano de adaptarse al proceso del cambio, y considera que su trayectoria ha 

permito que sus diferentes alumnos tengan la confianza en optar por un 

aprendizaje particular de sus consultorías. Por último, considera importante el 

trabajo en equipo tanto de alumnos como de profesores puesto que su visión es 
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compartida y se logra un gran clima laboral donde se consolidan ideas de 

aprendizaje de mano de las nuevas herramientas tecnológicas para ofrecer 

estudios de calidad a los jóvenes universitarios. 

 

 Franco Mendoza Albarrán. Franco Lucas Mendoza Albarrán es estudiante de la 

carrera de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). En el momento se encuentra trabajando en una 

inmobiliaria y enseñando cursos de Excel y contabilidad. Él nos menciona que en 

un comienzo fue difícil adaptarse a esta nueva modalidad de aprendizaje en línea. 

Sin embargo, un punto a favor fue el hecho de evitar un factor que le complicaba 

ir a la universidad como es el tráfico. Nos menciona que es importante organizarse 

de manera virtual como física puesto que le ha permitido tener un orden para 

estudiar, trabajar y separar sus horas de clase con sus diferentes alumnos. 

Considera importante el trabajo en grupo que viene desde las clases presenciales, 

ya que todos tienen ideas distintas y siempre es bueno la retroalimentación en 

grupo. Gracias al aprendizaje que ha venido teniendo a lo largo de los años, 

considera que ha sido muy importante dedicarle un tiempo para seguir 

aprendiendo y capacitándose en temas como Excel y finanzas que él enseña.  De 

igual forma, nos mencionó lo importante que es enseñar para él ya que aterriza 

todos los conceptos vistos y los conocimientos quedan a largo plazo. Como 

también le motiva mucho que los alumnos mejoren sus calificaciones y se sientan 

identificados con la clase. Por otro lado, nos comentó lo importante que son los 

trabajos en grupo y cómo pueden repercutir de manera negativa que los materiales 

en línea no sean del todo confiables para usarlo en algún trabajo de investigación. 

Por último, nos mencionó que hay muchos factores como la distracción para todos 

los jóvenes, sin embargo, considera que pese a esa distracción los estudiantes 

pueden optimizar su tiempo, ver las clases grabadas y diferentes materiales que se 

encuentren en la red para mejorar su rendimiento académico. 

 

 Erick Galarza Quinto. Erick Bryan Galarza Quinto es estudiante de la carrera de 

Administración y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), se encuentra haciendo prácticas pre profesionales en el área de marketing 

en el BCP como también dicta clases online de temas en relación a su carrera. Nos 

comenta que la actual coyuntura ha cambiado mucho de sus hábitos como por 
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ejemplo el hecho de ir a clases, a estudiar todo el tiempo en casa. Considera que 

se ha podido beneficiar gracias a las clases grabadas que le permiten ver cuando 

él lo desea y de tal forma, optimice mejor sus tiempos. También considera que un 

factor negativo que la mayoría está tratando de lidiar es la conexión de internet 

donde nos comenta que en muchas ocasiones ha tenido que hablar con el profesor. 

Por otro lado, nos menciona que considera importante el trabajo en grupo ya que 

vuelve sus enseñanzas más didácticas en donde la mayoría tienen diferentes 

puntos de vista y se generan diferentes debates. Asimismo, nos menciona que 

gracias a las clases que dicta, le han permitido seguir reforzando sus 

conocimientos en la universidad puesto que tiene que dedicar horas extra a 

preparar sus clases ya que no solo enseña a estudiantes de la UPC, y considera 

que la metodología es diferente para todos los estudiantes y debe conocerlos e 

implementar nuevas formas de motivación. Por último, nos mencionó que el 

ahorro de tiempo ha sido esencial para los trabajos en equipo ya que pueden 

coordinar horarios donde todos puedan estar presente y la retroalimentación de 

idea sea óptima. 

 

3.10.2. Segundo segmento – Expertos 

 

 Henry Astupillo Salazar. El presente profesor nos comenta que la coyuntura ha 

generado que muchos profesores no se puedan adaptar a la nueva modalidad de 

aprendizaje y por fuerza mayor han tenido que dejar de segundo plano la 

enseñanza virtual. Además, el percibe que no es lo mismo estar en una clase 

presencial a una virtual puesto que en la presencial ha habido muchas situaciones 

en las cuales el profesor se ha visto en la necesidad de tomar medidas para evitar 

distractores que repercutan de manera negativa el aprendizaje del alumno como 

es el uso de los celulares o encontrar al alumno distraído con el simple hecho de 

mirarlo y saber que no está prestando atención. Por ello, considera que en esta 

nueva modalidad es importante que el profesor disponga de más recursos 

tecnológicos, tales como el uso de Power Point, pizarra online o elaboración de 

“quizzes”, los cuales permiten que la clase se vuelva más interactiva y 

participativa para un aprendizaje eficaz. Por otro lado, parte de este proceso de 

adaptación le ha permitido mejorar sus técnicas de aprendizaje como el uso del 
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Excel que, a diferencia de la calculadora, este medio se ha vuelto mucho fácil para 

todos los alumnos. De igual forma, considera que la comunicación de los alumnos 

y profesores es esencial. Por último, nos menciona que las clases virtuales van a 

continuar realizándose en esta modalidad por muchos años más y en caso se 

vuelva a la modalidad presencial, será de nuevo un cambio fuerte debido a que 

muchos alumnos y profesores consideran esta nueva modalidad de aprendizaje 

mucho más eficaz que la presencial. Asimismo, considera que el tema de 

relaciones presenciales siempre debe estar presente para que no se pierda la 

confianza de la comunicación entre alumno y profesores y por ello considera que 

la enseñanza va a ser mixta de acá a unos años.  

 

 Jaime Pacaya Astulla. El presente profesor nos menciona que el cambio fue 

brusco para muchos profesores porque tuvieron problemas en relación con el 

ámbito tecnológico, el cual fue un reto el tener que trasladar lo que se veía en una 

pizarra a la nueva modalidad. Sin embargo, considera que se ha vuelto mucho más 

fácil la organización de los tiempos. Asimismo, considera que la enseñanza a 

futuro será mixta, tanto virtual como presencial y que por ello es necesario seguir 

capacitándose para poder brindar la mejor enseñanza a sus alumnos. Por otro lado, 

él considera que una de las mejores formas de incentivar al alumno es mostrándole 

la realidad de las cosas, sea cual sea la carrera, el estudio es fundamental para 

seguir adelante, para lo cual considera importante repartir ese conocimiento y las 

ganas de querer seguir aprendiendo para poder mejorar su aprendizaje profesional 

a lo largo de los años. Por último, nos menciona que en su caso no necesitó 

estudiar para ser pedagogo para enseñar. También, nos comenta que él desde muy 

pequeño sintió la vocación de enseñar y sus mismos compañeros comenzaron a 

pedir materiales que él tenía para compartir. Dada esta vocación, decidió seguir 

impartiendo clases y seguir especializándose en temas en particular que le 

permitan brindar clases de calidad para sus alumnos.  

 

 Fernando Silva Putpaña. El presente profesor nos comenta que, en relación con 

la nueva modalidad de aprendizaje, el proceso de adaptación a ella tuvo que darse 

de la noche a la mañana. Considera que muchos siguen sin poder entender muchas 

herramientas tecnológicas, sin embargo, considera que gracias a la improvisación 

han podido seguir especializándose y mejorando sus técnicas de aprendizaje 
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online. Nos mencionó que en muchas instituciones ha habido reducción de 

profesores puesto que muchas clases se han combinado y no ha sido necesario que 

sigan existiendo tantas secciones por grado de estudio. Para lo cual, se redujeron 

los profesores a un solo salón de clase. Por otro lado, nos comenta que la relación 

de alumno y profesor es esencial en todo ámbito de estudio. El considera que un 

aspecto importante que se ha perdido debido a las clases virtuales es el hecho de 

que en las clases presenciales uno podía con el simple hecho de ver al alumno, 

saber si es que entendió o no la clase. Para lo cual considera un reto puesto que a 

ciencia cierta no están del todo seguros que se estén impartiendo los 

conocimientos de manera eficiente, por más el profesor tenga una fuerte llegada, 

muchas veces es necesario poder ver y entablar una conversación con el alumno 

para conocer sus puntos de mejora en el cual se deba trabajar a lo largo de la 

enseñanza virtual. Por último, nos comentó que esa vocación, las ganas, las fuerza, 

el ímpetu y los conocimientos necesarios necesario para que una persona dicte 

clases, no requieren de una base estructurada para repartirlas. Por lo mismo 

considera que la llegada hacia el alumno es esencial para el aprendizaje eficaz. 

Además, agregó que esta nueva modalidad de estudio seguirá por un gran periodo 

de tiempo, el cual seguirá significando un gran reto para todos los profesores para 

poder combinar lo que se tenía como experiencia en el ámbito presencial con lo 

virtual.  

 

 Lorena Milagros Corne Sinarahua. La presente profesora nos comenta cuán 

significativo ha sido esta pandemia para muchos profesores puesto que muchos se 

han visto afectados por su empleo y por el fuerte impacto que a muchos no les ha 

permitido realizar clases online debido a la falta de conocimiento del uso de 

muchos medios tecnológicos que son necesarios para usar en clase. Nos mencionó 

unos pilares que considera importante para que esta nueva modalidad de 

aprendizaje se pueda dar de manera eficaz. La primera en relación con el dominio 

de la herramienta a usar en clase. Nos comenta que ella considera que muchos 

maestros no tienen estas habilidades de adaptarse de manera rápida para usar de 

manera correcta la herramienta. Por otro lado, como otro pilar, considera que la 

dinámica dentro de la clase debe ser fundamental para que sea participativa con 

los estudiantes. Si bien antes era mucho más sencillo interactuar de manera 

presencial, ella considera que hoy en día es necesario seguir buscando nuevas 
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formas de aprendizaje para que la clase no se vuelva tan cansada. De igual manera 

siguiendo con los pilares que ella considera importante, nos comenta que 

considera importante el material que se usará en clases. Es decir, que este material 

debe estar sincronizado con la clase y de igual forma uno adicional para que los 

alumnos complementen sus conocimientos. Asimismo, considera importante la 

capacitación de todos los docentes ya que de ello depende que la clase sea bien 

recibida por el alumno. La entrevistada, aún considera que no en todos los centros 

educativos están considerando la capacitación como un factor fundamental para 

que las clases sean eficaces. Respecto a la comunicación entre alumnos y 

profesores, ella considera que la enseñanza de manera virtual priva a que muchos 

alumnos puedan sentirse del todo libres a opinar. Por lo que considera que el 

público objetivo al cual uno se dirige siempre debe ser evaluado para que la 

llegada sea mucho más profunda y se puedan crear vínculos que no sobrepasen el 

respeto sino más bien que se vea la buena comunicación y con ello el debate que 

ayuden al aprendizaje del estudiante. Por último, nos hizo hincapié que no se 

requiere ser docente de carrera o pedagogo para poder dictar la clase. Sino más 

bien, ella considera que, a lo largo de la carrera de cualquier persona, estas pueden 

incursionar en nuevos proyectos o enseñanzas de las cuales consideren tener la 

vocación para repartir clases y lo realicen de manera eficaz. Asimismo, nos 

mencionó que esta nueva modalidad online de estudio ha permitido tener muchas 

ventajas en cuanto a la enseñanza, ya sea por contar con grabaciones, materiales 

en línea, y poder optimizar su tiempo como mejor a uno se le acomode, han sido 

factores clave que muchos pueden tomar en consideración para seguir creciendo 

profesionalmente.  

 

 Jordy Jesus Francisco Delgado. El presente profesor nos menciona que la 

coyuntura actual ha causado un fuerte impacto en todos. También, considera que 

es complicado saber si el alumno está atendiendo y recibiendo de manera eficaz 

la clase, ya que, a diferencia de las clases presenciales, él tenía un contacto directo 

con el alumno. Además, considera que si bien existen alumnos que van a destacar 

en las clases, es difícil poder ayudar al alumno de manera virtual si no se 

encuentran incentivos en los que puedan interactuar y así volver la clase más 

didáctica en donde se sientan cómodos para debatir. Por otro lado, nos menciona 

que las herramientas tecnológicas han sido necesarias para poder organizarse y 
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brindar materiales con una preparación de por medio que permita tener mucho 

más llegada a los alumnos. Asimismo, nos comenta que la enseñanza va a seguir 

evolucionando para todos y que esta adaptación ha sido un motor para que muchos 

profesores y alumnos se vuelvan más independientes y responsables para poder 

optimizar mejor su tiempo y seguir aprendiendo nuevas cosas con la facilidad que 

la tecnología de hoy en día ofrece. Por último, hace hincapié que gracias a las 

plataformas de zoom y meet, se ha podido interiorizar las relaciones entre 

alumnos, puesto que se crean muchos grupos didácticos para que se ayuden en 

temas en relación a su carrera e incluso lo considera beneficio para él, ya que por 

este medio ha sido útil poder impartir clases adicionales en caso el alumno lo 

desee.  

 

3.11. Aprendizajes 

 

Luego de haber realizado la entrevista, en general nuestro segmento de profesores y 

alumnos que quieran enseñar, nos dejaron en claro que la enseñanza virtual en cierta 

medida los ayuda mucho por el factor tiempo, así como también consideran que de 

esta forma tienen un mejor alcance a los alumnos, ya que en un salón de clases virtual 

pueden ingresar muchos alumnos y claramente es un mejor ingreso económico para 

ellos. Algo que también rescatamos es que el sistema online de cierta forma ha sido 

difícil adaptarse para muchos profesores, de los cuales hasta el día de hoy siguen en 

constantes capacitaciones para el buen uso de herramientas tecnológicas que les 

permita desarrollar clases de manera eficaz. Por último, con relación a los alumnos 

hemos evidenciado que pueden aprender por su propio esfuerzo al contar con los 

diferentes materiales y recursos que encuentran de manera online, siendo un plus en 

su estudio porque les ayuda entender muchas teorías o inclusive en cursos numéricos 

los ayuda a seguir practicando. 

 

3.12. Sustentación de la Validación del Problema 

 

En el presente enlace se encuentra las entrevistas de los usuarios y expertos de nuestro 

segundo segmento. 
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https://docs.google.com/document/d/1ReK3Hh8sLBOGR6WPTFJoSsdPadOzBHiE

x50xwPypj_I/edit 

 

4. VALUE PROPOSITION CANVAS 

 

El Value Proposition Canvas es una estrategia de diferenciación que toda empresa 

debe realizar, busca comprender a los clientes a los que se van a dirigir. Se enfoca en 

conocer las necesidades y deseos de los clientes, se comienza reconociendo las 

necesidades y problemas que las personas pueden tener y luego identificando cuales 

son las soluciones que propone la compañía ante las necesidades vistas anteriormente. 

Para nuestro trabajo realizaremos el perfil del cliente y el mapa de valor para poder 

conocer e identificar cada uno de nuestros segmentos a los que nos dirigiremos.  

 

4.1.Primer Segmento 

 

FIGURA 1 

Value Proposition Canvas de Alumnos de universidades privadas 

 

Nota. En el presente Value Proposition Canvas se muestran los diferentes elementos que 

lo componen y sus principales factores que actúan en cada uno de ellos.  

https://docs.google.com/document/d/1ReK3Hh8sLBOGR6WPTFJoSsdPadOzBHiEx50xwPypj_I/edit
https://docs.google.com/document/d/1ReK3Hh8sLBOGR6WPTFJoSsdPadOzBHiEx50xwPypj_I/edit
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4.1.1. Perfil del cliente 

 

En el primer segmento tenemos a los alumnos interesados por ser parte de esta 

comunidad en el que puedan hacer uso de las salas para estudiar de manera grupal con 

sus amigos. De igual forma, pueden adquirir material educativo extra si lo desean. 

 

 Gains (Beneficios). Lo que se busca en esta etapa son los beneficios que esperan los 

clientes. Por un lado, los estudiantes consideran que el contar con la oportunidad de 

tener una conexión con otros estudiantes de diferentes universidades de Lima seria de 

mucha ayuda para sus estudios. Además, el contar con un espacio de conectividad 

grupal les permita poder enriquecerse con el intercambio de ideas y opiniones respecto 

a distintos temas. También, el contar con un espacio donde puedan tener flexibilidad 

de horarios, pudiendo escoger el que mejor se acomode a su rutina hará que no se 

preocupen por tener que estudiar a una hora determinada sino tendrían la libertad de 

estudiar en el mejor momento para ellos. Por otro lado, si contaran con una conexión 

con otros alumnos de otras universidades, podrán tener una ampliación de contactos, 

por lo que será beneficioso para encontrar nuevas amistades y contar con estudiantes 

como ellos para estudiar los mismos temas. 

 

 Pains (Dolores). Lo que se busca en esta etapa es saber los dolores que perciben tus 

clientes durante todo el proceso al realizar las actividades. Entre ellos se pueden 

identificar que los alumnos cuentan con frustraciones por clases grabadas de mala 

calidad y la búsqueda poco segura de espacios virtuales, generando ansiedad y estrés 

al momento de estudiar. Por otro lado, perciben una dificultad para matricularse en una 

gran variedad de cursos. Por último, sienten una frustración por no poder intercambiar 

ideas y opiniones con otros alumnos. 

 

 Trabajo de Clientes. . Esta etapa se refiere a las acciones que los clientes realizan de 

manera habitual en su vida cotidiana o laboral y que están relacionadas al problema 

que él cliente espera resolver. Entre estas actividades se tiene acceder a clases grabadas 

que se encuentren en buena calidad, con ello los alumnos pueden volver a ver las clases 

en caso no hayan podido asistir o si han surgido dudas en el tema presentado en clase. 

Por otro lado, contar con la oportunidad de interactuar con varios alumnos. Por último, 
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poder tener acceso a material educativo en un solo lugar. 

 

4.1.2. Mapa de valor 

 

El Mapa de Valor ha sido elaborado en base a la primera segmentación, tratando de 

satisfacer las necesidades y problemas de los alumnos, mostrando la plataforma 

virtual que ofrecemos. 

 

 Productos y Servicios. El servicio que ofrecemos es una plataforma en donde se contará 

con diferentes salas de estudio, con el fin de que los alumnos de diferentes universidades 

privadas puedan conectarse, tener grupos de estudio y compartir material. Asimismo, 

ofrecer una conectividad entre profesores capacitados y alumnos brindando acceso a 

una galería de resúmenes, libros, podcast y clases grabadas. De esta manera se podrá 

satisfacer la necesidad de los estudiantes, contando con una plataforma para estudiar y 

aprender. 

 

 Aliviadores de Frustraciones. Se ofrecen salas de estudios a los alumnos universitarios 

con el fin de concentrarse y obtener un mayor feedback al momento de estudiar. 

Contribuyendo a que la enseñanza y aprendizaje del alumno sea la mejor, y puedan 

reducir su nivel de estrés y frustración al momento de prepararse para un examen. 

Asimismo, los alumnos encuentran una fuente de motivación al enlazarse con otros 

estudiantes con los que se reúnen para complementar su aprendizaje. 

 

 Creadores de Alegría. Dentro de las alegrías, podemos ver que los estudiantes logran 

reducir la ansiedad, estrés y frustración que en muchas ocasiones se presenta por la 

falta de concentración en las clases y falta de organización de estas. Por lo mismo, que 

se espera que la plataforma pueda contribuir a optimizar mejor su aprendizaje a lo 

largo de los años. Y de igual forma, se espera se brinde el espacio virtual para que 

puedan organizar sus pendientes de una forma más automatizada. 

 

4.1.3. Encaje 
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La idea de negocio es presentar una plataforma virtual, el cual tiene un encaje de 

problema- solución, dirigido para nuestro primer segmento son los alumnos de 

universidades privadas de Lima Metropolitana de 17 a 25 años pertenecientes a los 

niveles socioeconómicos A, B y C que se encuentren estudiando de manera virtual 

debido a la coyuntura actual que atraviesa el Perú. Dicho segmento presenta 

problemas de estrés debido a que la forma de estudiar y aprender es distinta a la que 

están acostumbrados, por ello se espera que con la idea de negocio brindemos una 

mejor opción al momento de estudiar para sus clases o exámenes, y a su vez se espera 

brindar grupos de estudios que generen que el alumno incremente su comprensión en 

temas universitarios y tengan un apoyo de personas que están pasando por el o los 

mismos cursos. De esta manera se podrá disminuir los niveles de estrés que los 

alumnos pueden tener al momento de estudiar o repasar temas universitarios. 

Así es como nuestra propuesta de valor ofrece soluciones ante los problemas que 

presentan los estudiantes de universidades privadas.  

 

4.2. Segundo Segmento 

 

FIGURA 2 

Value Proposition Canvas de Profesores y/o Alumnos que enseñan 

 

Nota. En el presente Value Proposition Canvas se muestran los diferentes elementos que 

lo componen y sus principales factores que actúan en cada uno de ellos.  
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4.2.1. Perfil del cliente 

 

Este segmento refiere a los profesores y alumnos con vocación de enseñar que deseen 

ser parte de esta comunidad para brindar materiales, clases grabadas, podcast, entre 

otros servicios, optimizando mejor su tiempo y el de los estudiantes.  

 

  Gains (Beneficios). Lo que se busca en esta etapa son los beneficios que esperan los 

clientes. Por un lado, la coyuntura actual ha generado el uso de la nueva modalidad 

virtual, por lo que los profesores esteran adaptarse aún al entorno virtual. Asimismo, 

se ha podido evidenciar una escasa interacción entre profesor y alumnos debido a que 

el contacto directo ha disminuido, por lo cual ellos esperan aumentar la interacción. 

Por último, los profesores no conocen herramientas que les permitan realizar las clases 

más interactivas frente a esta nueva modalidad. 

 

 Pains (Dolores). Lo que se busca en esta etapa es saber los dolores que perciben los 

clientes durante todo el proceso al realizar las actividades. Entre ellos se pueden 

identificar el desempleo debido a la coyuntura actual. Por otro lado, se ha podido 

evidenciar la falta de capacitación para que los profesores y alumnos puedan adaptarse 

a la nueva modalidad virtual. También, se ha identificado que los profesores tienen 

tiempos limitados debido a que sus horarios ya están establecidos por los centros de 

estudios. Por último, ha habido una dificultad para los alumnos en encontrar sus 

prácticas preprofesionales debido a la coyuntura que se está viviendo. 

 

 Trabajo de Clientes. Esta etapa se refiere a las acciones que los clientes realizan de 

manera habitual en su vida cotidiana o laboral y que están relacionadas al problema 

que él cliente espera resolver. Entre estas actividades se tiene el problema de la 

conectividad por parte de los profesores a la hora de dictar clases. De igual manera, 

los alumnos tienen problemas de conectividad a la hora de recibir las clases. Por otro 

lado, se ha podido identificar una distracción en los alumnos causada por los ruidos 

que existen alrededor. Por último, existe una falta de conocimiento de los medios 

tecnológicos dificultando el dictado de clases. 
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4.2.2. Mapa de valor 

 

El Mapa de Valor ha sido elaborado en base a la segunda segmentación, tratando de 

satisfacer las necesidades y problemas de los profesores y/o alumnos, mostrando la 

plataforma virtual que ofrecemos. 

 

 Productos y Servicios. El servicio que ofrecemos es una plataforma en donde el 

profesor y/o alumno podrán ofrecer clases sobre temas o cursos universitarios. 

Contarán con acceso a la creación de salas para clases, subir sus clases grabadas, 

materiales hechos por ellos mismos, resúmenes de lecturas, podcast, entre otros 

materiales. De esta manera se podrá satisfacer la necesidad de los profesores y/o 

alumnos para que generen ingresos extras. 

 

 Aliviadores de Frustraciones. Se ofrece una plataforma virtual a los profesores y/o 

alumnos con el fin de aliviar frustraciones al momento de ofrecer enseñanzas de cursos 

universitarios. Contribuyendo a que se pueda dar un aprendizaje mediante una 

plataforma adecuada, en la que les permite subir materiales de clases, grabaciones y 

podcast. Logrando además que el profesor y/o alumno cuente con un ingreso dada la 

coyuntura actual, lo que está generando una preocupación por contar con ingresos 

extras y se reduzca el estrés al tener que buscar plataformas que se adecuen a sus 

necesidades. Finalmente, el contar con una plataforma de fácil acceso y que sea 

amigable al momento de usarla generará un alivio logrando que puedan aprender sin 

ningún problema.  

 

 Creadores de Alegría. El contar con una plataforma para poder dictar clases, genera 

una satisfacción a los profesores y/o alumnos. Además, el que la plataforma tenga la 

opción de subir materiales, el tener clases ilimitadas y subir grabaciones de clases, hace 

que la plataforma sea mucho más completa y factible para el profesor y/o alumno que 

van a enseñar. El poder realizar sus clases en el horario que se les acomode hacen que 

los profesores y/o alumnos no dependan de nadie más para poder dictar clases. 
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4.2.3. Encaje 

 

La idea de negocio es presentar una plataforma virtual, el cual tiene un encaje de 

problema- solución, dirigido a profesores y/o alumnos de Lima Metropolitana que 

cuenten con capacidades y conocimientos de enseñanza de cursos universitarios y no 

encuentren un espacio que se adecue a sus necesidades como profesores. Este 

segmento presenta problemas al momento de buscar plataformas y contar con 

alumnos para poder enseñarles. Con la idea de negocio que presentamos se busca 

brindar una mejor opción al momento de brindar clases a estudiantes que necesitan 

un refuerzo o conocimientos de temas universitarios. De esta manera se podrá 

disminuir los problemas para los profesores y/o alumnos que deseen brindar sus 

enseñanzas y contar con un ingreso adicional. 

Así es como nuestra propuesta de valor ofrece soluciones ante los problemas de las 

personas que están dispuestas a dar enseñanzas y puedan tener un ingreso extra. 

 

4.3.Descripción de la Propuesta de Valor 

 

La propuesta de valor que estamos implementando para cada uno de nuestros 

segmentos es brindar una plataforma en la que conectamos a diferentes estudiantes de 

distintas universidades privadas de Lima Metropolitana, en la que tendrán acceso a 

grupos de estudio para compartir sus ideas y conocimientos sobre algún tema y 

contarán con diferentes salas de estudio de tiempo ilimitado. Del mismo modo, los 

jóvenes universitarios podrán compartir material entre ellos que los ayuden a reforzar 

su conocimiento y en donde la conexión entre compañeros tenga el fin de un espacio 

educativo y un espacio donde se sientan cómodos de poder organizar su tiempo como 

mejor se les acomode para poder estudiar. 

 

Buscamos conectar a los jóvenes universitarios con los profesores y/o alumnos que 

tengan la vocación de enseñar y estén dispuestos a brindar materiales educativos como 

resúmenes, libros, podcast, clases grabadas, entre otras. Enfocado en venderlo a la 

comunidad de universitarios a un precio accesible, teniendo como objetivo el generar 

un ingreso extra debido a la coyuntura actual en nuestro país. 
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Asimismo, se busca brindar con previa reserva, clases, talleres y técnicas de 

aprendizaje en distintos días de la semana, según el requerimiento de los alumnos; 

generando un beneficio en el aprendizaje en línea y la motivación de los alumnos y 

profesores. Finalmente, contaremos con una comunidad cuidadosamente 

seleccionada para no despertar otro interés que no sea estudiar y los alumnos tengan 

la seguridad que en la comunidad los integrantes de esta solo buscan aprender algo 

nuevo, seguir enriqueciéndose con el conocimiento de todos y contar con un apoyo 

grupal de alumnos que buscan estudiar 

 

4.4.Identificación de Elementos Diferenciales 

 

Se ha podido identificar qué Study Room cuenta con distintos competidores, los cuales 

ofrecen un servicio similar como es el de una plataforma web que tiene como fin el 

estudio, en cual se pueden subir archivos, tener acceso a clases de manera online, entre 

otros. Es así que los principales competidores que se han podido identificar son Study 

Stream, Udemy, Edmodo, Twiducate, Teachstars y Neo LMS. 

 

En el caso de Study Stream, es una plataforma virtual de estudio enfocada en 

estudiantes preuniversitarios, universitarios y jóvenes profesionales en la cual pueden 

acceder a salas de enfoque para estudiar con otros alumnos. A diferencia de Study 

Room, este competidor se enfoca en 3 segmentos de mercado. En el caso de Study 

Room, se desarrolla en dos segmentos de mercado, jóvenes universitarios y alumnos 

y profesores que deseen enseñar. Este elemento diferencial genera una ventaja para 

Study Room, ya que los mismos alumnos al tener la vocación de enseñanza, tienen la 

oportunidad de convertirse en profesores y así realizar las clases más amenas y 

dinámicas, de la forma que les gusta a los estudiantes y entendiendo de una mejor 

manera. También, al contar con el segmento de estudiantes universitarios netamente de 

las universidades privadas de Lima genera un ambiente de mayor organización y 

alcance. 

 

En el caso de Udemy, es una plataforma virtual de aprendizaje en línea para adultos 

profesionales. En ella, los estudiantes pueden tener acceso a todo tipo de material 
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educativo y/o otros temas. También, esta plataforma ofrece una amplia variedad de 

cursos en español y también en otros idiomas, los cuales puedes comenzarlos en el 

momento que mejor prefieras y tener acceso de manera indefinida. A diferencia de 

Study Room, esta plataforma no cuenta con la opción de acceder a salas de estudio las 

24 horas del día para que los alumnos puedan estudiar juntos y aprender de manera más 

dinámica, intercambiando ideas y conocimientos con sus compañeros. Por otro lado, 

a diferencia de Study Room, en Udemy los alumnos no pueden realizar podcasts 

acerca de los cursos y las clases son netamente en la plataforma, por el contrario, Study 

Room trabaja con dos plataformas siendo Zoom y Discord sus socios clave. 

 

En el caso de Edmodo, es una plataforma educativa que permite tener una 

comunicación entre docentes, estudiantes y familias, a través de aulas virtuales donde 

los usuarios pueden interactuar, colaborar, proponer tareas, entre otros. A diferencia 

de Study Room, esta plataforma ha sido desarrollada para alumnos escolares, más no 

para universitarios. Por otro lado, en Study Room los alumnos pueden ser 

independientes, escogiendo las clases de su agrado y profesores, así como también 

teniendo la opción de ellos mismos enseñar a otros alumnos. 

 

Twiducate es una plataforma de aprendizaje y red social para alumnos de primaria y 

secundaria, en la que los profesores pueden crear las clases y controlarlas permitiendo 

al alumno colgar imágenes, documentos, interactuar, entre otras cosas. Esta plataforma 

ofrece clases para el aprendizaje de idiomas tales como inglés, alemán, francés, entre 

otros. A diferencia de Study Room, esta plataforma ha sido desarrollada para alumnos 

escolares, más no para universitarios. Por otro lado, en Study Room se puede encontrar 

una gran variedad de cursos de distintas carreras. Asimismo, en Study Room se puede 

tener acceso a las clases grabadas y a tutorías a pedido si en caso el alumno lo requiere. 

 

Teachstars es una plataforma web en la cual los profesores pueden crear sus propios 

cursos e invitar a los alumnos a que ingresen e interactúen. También, los profesores 

pueden dejar tareas y realizar cuestionarios y exámenes para poder validar el 

aprendizaje de los alumnos. A diferencia de Study Room, esta plataforma no permite 

que los propios alumnos puedan crear los salones de acuerdo a las similitudes que se 

pueden encontrar con otros. Asimismo, en Study Room los propios alumnos pueden 

controlar la clase, ya que estarán en constante intercambio de ideas y estudio. 
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Por último, Neo LMS es un sistema de gestión de aprendizaje en el cual se pueden 

realizar evaluaciones, fomentando el trabajo colaborativo, dando un seguimiento al 

desempeño, entre otras cosas. Este sistema está dirigido para escuelas y universidades 

de toda Latinoamérica. Por el contrario, Study Room está dirigido a alumnos 

universitarios de Lima y no se realizan evaluaciones. En Study Room los alumnos 

pueden intercambiar sus ideas y conocimientos, así como también liderar la clase 

siendo profesores. Además, Study Room ofrece una comunidad en la red social de 

Facebook, para que los alumnos puedan conectarse y se realice la creación de grupos 

de acuerdo con cursos o temas específicos para posteriormente dirigirlos a la 

plataforma y comenzar las clases en salas de estudio en Zoom y Discord. 

 

TABLA 1 

Perfil de Competidores 

Variables/E 

mpresa 

Study 

Room 

Study 

Stream 

Udemy Edmodo Twiduc 

ate 

Teacht 

ars 

NeoLMS 

Diseño del 

servicio 

Platafor 

ma Web 

Platafor 

ma Web 

Platafor 

ma Web 

Platafor 

ma Web 

Platafor 

ma Web 

Platafor 

ma Web 

Plataforma Web 

Usuarios Alumnos 

/ 

Profesore 

s 

Alumno 

s/ 

Profesor 

es 

Alumno 

s/ 

Profesor 

es 

Alumno 

s/ 

Profesor 

es/ 

Familia 

Alumno 

s/ 

Profesor 

es 

Alumno 

s/ 

Profesor 

es 

Alumnos/ 

Profesores 

Grado 

académico 

Universit 

arios 

Univers 

itarios/ 

Pre 

Univers 

itarios 

Profesion

ales 

Escolare 

s 

Escolar 

es 

Escolar 

es 

Escolares/ 

Universitarios 
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Venta a 

través de 

plataforma 

web 

SI SI SI SI SI SI SI 

Publicidad 

por Redes 

Sociales 

SI SI SI SI SI SI SI 

 

Nota. En la presente tabla se pueden ver la comparación de los diferentes competidores que la 

empresa tiene. 

5. BUSINESS MODEL CANVAS 

5.1.BMC 

 

FIGURA 3 

Business Model Canvas de la empresa Study Room 
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5.2.Desarrollo y sustento de cuadrantes 

 Segmento de mercado. En el primer cuadrante se menciona a dos nichos de 

mercados a atender por nuestra propuesta de proyecto. El primero está enfocado en 

los jóvenes universitarios que tienen entre 17 a 25 años y pertenecen a los niveles 

socioeconómicos A, B y C de Lima Metropolitana. Esto se determinó en base a que 

según INEI el rango de edad de ingreso a las universidades es entre los 16 y 20 años, 

además de que los años de término o interrupción de los estudios superiores es entre 

los 25 a 29 años. Por lo tanto, determinamos que un promedio sería entre los 17 a 25 

años. Asimismo, respecto al nivel socioeconómico A, B y C porque cuentan con 

internet y aparatos electrónicos que les permitirán tener una clase virtual optima. Por 

otro lado, tenemos a profesores y alumnos que estén dispuestos a brindar enseñanza 

a los grupos de estudio de universidades privadas de nivel socioeconómico A, B, C 

de Lima Metropolitana. Esto debido a que en la actualidad muchas personas no han 

podido encontrar algún trabajo o hasta incluso los han perdido, por lo que nos hemos 

enfocado en poder brindarles algún tipo de ingreso adicional. 

 

 Propuesta de valor. En esta sección se determina el valor a ofrecer a nuestro 

segmento de mercado, el cual se basa en ser un medio de conectividad entre 

estudiantes universitarios a los cuales les permita tener reuniones y crear grupos de 

estudio online mediante video llamadas para compartir conocimiento, ideas, dudas, 

entre otras cosas. Además, podrán obtener clases personalizadas de calidad y 

completamente seguras. Por otro lado, para el segundo segmento se buscará ofrecer 

un espacio de enseñanza virtual con horarios flexibles para la disponibilidad de 

tiempo de los profesores, y a su vez ser un medio generador de ingresos adicional 

para ellos.  

 

 Canales de captación y difusión. Los canales que utilizaremos para poder llegar a 

los usuarios serán a través de las redes sociales de Linkedin y Facebook, ademas de 

contar con la plataforma web de Studyroom. En primer lugar, la red social Facebook 

nos permitirá crear una comunidad de estudiantes interesados en aprender, y 

compartir conocimientos mediante salas de estudio online. Aquí se podrán crear 

grupos para cursos o temas específicos que posteriormente serán conectados a la 

plataforma donde encontrarán servidores que les permita generar video llamadas 
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además de una biblioteca online donde compartirán libros, papers, exámenes, clases, 

etc. Por otro lado, el medio por el cual contactaremos a las personas interesadas en 

brindar clases online será linkedin, una página conocida por generar contactos de 

personas que buscan trabajo con las empresas.  

 

 Canal de ventas. El canal por el cual se estarán realizando las ventas será Facebook, 

en el cual se estará cobrando por las diferentes clases que reserven o materiales en 

línea de sus cursos de preferencia que deseen.  

 

 Relaciones con los clientes. El cliente contará con acceso a la plataforma web en la 

que podrá conocer sobre el concepto que estamos manejando, esto se dará a través 

de la comunidad de estudiantes universitarios donde podrán conocer un poco más 

acerca de nuestro proyecto, y poder crear grupos de estudio tanto con alumnos como 

con profesores. Brindaremos un espacio de enseñanza grupal las veinticuatro horas 

del día y los siete días de la semana.  

 

 Fuentes de ingreso. En este ámbito, se muestra la forma de generar ingresos para 

nuestro proyecto. La cual será mediante el modelo de negocio freemium ya que la 

plataforma web tendrá un acceso gratuito para conectarte a las salas de estudio y al 

acceso a los talleres quincenales que vamos a ofrecer a los usuarios y una suscripción 

para acceder a las clases programadas con profesores especializados en temas 

universitarios, además de poder obtener materiales educativos como resúmenes, 

exámenes pasados y poder escuchar podcasts didácticos como manera de 

aprendizaje. 

 

 Recursos claves. Nuestros recursos clave se centran en el personal encargado de 

desarrollar la plataforma, el recurso humano de la empresa que vendría a ser el 

administrador general, jefe de marketing y el soporte tecnológico, pero no solo ello, 

sino también el uso de la plataforma web. Asimismo, se podrá contar con un dominio, 

y hosting amplio que permita obtener un mayor número de subida de archivos en 

nuestra plataforma.  

 

 Actividades clave. Las actividades clave que se deben realizar para un proyecto 

exitoso son el adecuado desarrollo de la plataforma virtual para un fácil manejo y 
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ágil funcionamiento, además de un correcto mantenimiento y actualización constante 

para evitar problemas futuros en la plataforma. Asimismo, se desarrollará el 

adecuado plan de marketing que nos permitirá observar la manera de lograr captar al 

mayor número de clientes posibles.  

 

 Socios clave. Las asociaciones clave que se tendrán en cuenta para el desarrollo del 

proyecto serán las plataformas de Zoom y Discord, las cuales permitirán que los 

usuarios puedan acceder a las salas de estudio. Estos, serán de vital importancia ya 

que es uno de los principales pilares que le darán valor y vida al proyecto.  

 

 Estructura de costos. En cuanto a los costos que deberán ser contabilizados 

constantemente, tendremos a el desarrollo y mantenimiento de la plataforma web a 

utilizar, pago por suscripción a la plataforma de zoom, para poder generar salas 

virtuales de estudio a las que podrán acceder los usuarios, el marketing y la 

publicidad que serán de suma importancia para poder llegar adecuadamente a nuestro 

segmento de mercado. Y, por último, se tendrá el costo de planilla de recurso 

humanos en los cuales estaremos contando con un administrador general, jefe de 

marketing, community manager, técnico de soporte y asistente comercial. 

 

6. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1.Validación Técnica de la Solución  

6.1.1. Experimento 1 

a. Objetivo del Experimento 

 

En el presente experimento se espera validar la manera en que se podrá desarrollar la 

plataforma web con la ayuda de wix. Pasaremos a realizar diferentes entrevistas a 

expertos en programación y diseño para que nos informen del lenguaje de 

programación que se va a utilizar para la plataforma web. De igual forma, gracias a 

las entrevistas podremos desarrollar temas relacionados al hosting, precios, manejo 
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de datos, entre otros, que debemos obtener para mejorar la información que se 

ofrecerá a los usuarios, y de tal forma no sea tan cargada y se ofrezca un servicio de 

calidad.  

 

b. Diseño y Desarrollo del Experimento 

i. Descripción del experimento 

 

Guía de Preguntas – Diseñador 

 ¿Qué paleta de colores nos recomiendas que estén más fidelizados o enlazados 

con nuestro proyecto? 

 ¿Crees que nuestras imágenes y el tipo de texto van de acorde a lo que 

queremos mostrar? 

 ¿Crees que Wix tiene un buen sistema de posicionamiento con las keywords 

o SEO? 

 ¿Qué es lo que más crees que es importante del diseño al crear una plataforma 

web? 

 Con su experiencia ¿Cree usted que entre más interactivo o mejor distribuido 

sea la plataforma web, hace que la experiencia de uso sea mucho mejor? 

 ¿Cuánto tardará la creación de la web completa? 

Guía de Preguntas – Programador 

 ¿Cuánto en promedio me costará el mantenimiento anual en cuanto a backups 

y actualizaciones de la plataforma? 

 ¿Qué es lo mejor y lo peor de la plataforma, nos recomendarías cambiar algo? 

 ¿Nos recomiendas que sea una plataforma CMS o una web estática? ¿Por qué?  

 ¿Es recomendable para usted que sea tenga que adquirir un dominio para la 

plataforma?  
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 ¿El proceso de creación de nueva subpágina, un nuevo producto o servicio 

implicaría volver a empezar de nuevo en la realización de una plataforma 

web? 

 ¿Es recomendable añadir todo el contenido web a ofrecer? ¿Cuál sería tu 

recomendación? 

 

Plataforma Web 

https://studyroomperu.wixsite.com/my-site 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

TABLA 2 

Bitácora de Actividades 

 

Actividad Tarea Resultado 

Validar el prototipo 

 

Buscar el experto 

adecuado que valide 

mi prototipo 

Recomendación 

por contactos 

 

Elaborar preguntas 

 

Diseñar la guía de 

preguntas 

-6 preguntas para 

el programador 

-6 preguntas para 

la diseñadora  

Gestionar una fecha 

para realizar 

entrevista 

Hacer una cita para la 

entrevista 

2 de abril del 2021 

https://studyroomperu.wixsite.com/my-site
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Entrevistas Entrevistarlo 

 

 

Solucionar dudas 

 

Buscar mejoras 

técnicas de la 

plataforma 

-Utilizar 

keywords 

-Crear nube para 

almacenamiento 

-Críticas 

constructivas 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

TABLA 3 

Malla Receptora 

Puntos Fuertes, lo más relevante 

● La creación del enlace ya es un 

medio de aparecer en la nube de la 

plataforma wix para que la 

plataforma se vuelva conocida.  

 

 

 

 

 

Críticas Constructivas, aspectos a mejorar 

● La plataforma debe ser dinámica y no 

estática. Es decir, que cambie con los días 

para que a la vista del usuario sea más 

llamativa.  

● Seguir innovando para agregar más 

opciones de aprendizaje para los 

usuarios.  
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Qué preguntas nuevas tenemos a partir 

de este momento 

● ¿Cuánto será el costo de la 

plataforma digital final? 

 

 

Opiniones interesantes, nuevas ideas 

 

● Por la complejidad del diseño a ofrecer es 

necesario se busque una herramienta 

tecnológica que ofrezca una 

“programación desde 0” 

● Usar “Frameworks” para poder potenciar 

la plataforma.  

● Apuntar a un lenguaje de programación 

que se adapte a la idea de negocio. Es 

decir, que así el jefe del proyecto maneja 

una programación como JavaScript, 

Python o PHP no es un requisito 

indispensable para la plataforma. Él 

puede decidir cuál es mejor para su uso.  

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Respecto al primer experimento realizado por los expertos, empezando por los 

expertos nos recomendaron ciertas ideas como: Colocar una misma fuente uniforme 

para toda la plataforma para evitar que esta se vea cargada y diversa, ordenar de 

mejor manera la distribución de la plataforma web. Así como también ordenar mejor 

las ideas que queremos transmitir a los jóvenes universitarios, tratando de hacer la 

interacción más sencilla tanto para los alumnos como para los profesores, ya que 

muchos de ellos podrían ser personas adultas que les resultara un poco más difícil 

adaptarse a las tendencias tecnológicas. Asimismo, que todo tenga un color simétrico 

donde la plataforma se pueda visualizar mucho más formal. Por parte de los usuarios, 

nos comentaron que en general les gusta mucho la plataforma y la idea como 

proyecto ya que por la coyuntura actual esto les servirá de mucha ayuda para poder 

afrontar un buen y exitoso año académico. Asimismo, nos sugirieron cambios como 

de igual manera que los expertos son de mejorar el orden de las ideas que queremos 
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transmitir, no tanto texto sino más imágenes, un poco más de color y que la 

plataforma se vea más ‘estudiantil’ con ello nos hace referencia a que se vea formal 

y didáctica.  

 

e. Sustentación de las validaciones 

 

Expertos: 

 Martín Ricardo Aviles Medina - Diseñador gráfico - 

https://youtu.be/CI2n4LSiAQQ  

 Enrique Custodio - Ingeniero Mecatrónica y Programación de plataforma web 

- https://youtu.be/5RivatQG4Z8  

 

6.1.2. Experimento 2 

a. Objetivo del Experimento 

 

Luego de haber entrevistado en nuestro primer experimento, pudimos encontrar 

distintas opiniones como críticas constructivas que nos hacen ver un panorama 

diferente inclinado a lo que los usuarios realmente quieren ver, por ello el objetivo 

es poder mejorar toda la plataforma, enfocándonos en que el estudiante tenga una 

mejor experiencia y pueda tener al alcance todas las herramientas que se necesita 

para complementar su aprendizaje. Hemos tomado en cuenta todos los puntos 

relevantes para desarrollarlo de manera didáctica y sencilla tanto para los usuarios 

como para los profesores. 

 

b. Diseño y Desarrollo del Experimento 

i. Descripción del experimento 

 

Guía de Preguntas:  

https://youtu.be/CI2n4LSiAQQ
https://youtu.be/5RivatQG4Z8
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Programador 

 ¿Debería crear una maqueta o prototipo adicional? 

 ¿En qué lenguaje de programación debemos desarrollar la plataforma virtual?  

 ¿Cuánto tiempo requiere la programación de la plataforma? 

 ¿Qué profesionales debo contratar para su desarrollo? 

 ¿Qué necesito para integrar la pasarela de pago? 

 ¿Cuál debe ser la capacidad de usuario recomendada? 

 ¿Qué tipo de base de datos se necesitan? tamaño y precio. 

 ¿La arquitectura de mi plataforma es simple o compleja? 

 

Plataforma para los usuarios: 

 https://marvelapp.com/prototype/841h67i/screen/78422401 

 

Plataforma para los profesores: 

https://marvelapp.com/prototype/29506agg/screen/78458251 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

TABLA 4 

Bitácora de Actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Buscar experto adecuado 

que me valide 

Buscar a través de redes 

sociales y amigos  

2 expertos, un ingeniero de 

sistemas y un diseñador 

web. 

Diseñar guía de preguntas Estudiar las palabras 8 preguntas al programador 
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técnicas y elaborar las 

preguntas   

y al diseñador web 

Hacer una cita para la 

entrevista 

Verificar el horario de los 

profesionales y escoger el 

mejor día 

5 de abril del 2021 

Entrevistar al profesional Entrevistarlo 

 

Mejorar la plataforma web Arreglar detalles  Incluir el espacio de 

preguntas y respuestas, 

también los videos de uso 

de zoom y discord. 

Nota. Se presentan los pasos realizados para el experimento 2 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

Ficha técnica 

A continuación, se presenta la ficha técnica brindada por los diferentes 

diseñadores entrevistados:  

TABLA 5 

Ficha técnica de los desarrolladores para la plataforma web 

Componentes Descripción Tipo 

Nombre STUDYROOM  

URL Usuarios: 

https://marvelapp.com/prototype

/841h67i/screen/78422401 

Profesores: 

https://marvelapp.com/prototype

/29506agg/screen/78458251 

URL 

Logotipo  

 

 

 

Archivo de imagen 

https://marvelapp.com/prototype/841h67i/screen/78422401
https://marvelapp.com/prototype/841h67i/screen/78422401
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Tipo de sitio web Plataforma web de servicios Lógico 

Registro  Registro automático con cuenta 

Google 

Único 

Fecha de Lanzamiento 12/04/2021 Fecha 

Estructura del sitio Barra de menú: 

Inicio 

Sobre nosotros 

Salas de estudio 

Servicios plus 

Comunidad 

Contáctanos 

Log in 

Otros componentes: 

Iniciar Sesión 

Formulario de contacto 

Botones activos que dirigen a 

(calendarios, redes sociales, 

salas de zoom y discord, 

opciones de pago) 

 

Lógico 

Características técnicas del 

registro web y dominio 

● Código HTML 

● Lenguaje de 

programación PHP y 

Javascrip  

● Panel de control 

● Registro de dominio 

propio 

● Nube ilimitada 

● Secure Socket Layer 

Lógico 

Nota. En la presente ficha técnica se muestra la ficha técnica que ha sido desarrollada por 

los desarrolladores de plataforma web que hemos entrevistado. 

 

Malla Receptora 

 

TABLA 6 

Malla Receptora de la validación técnica 
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Puntos Fuertes, lo más relevante 

● Plataforma bien organizada y 

detallada con el lenguaje de 

programación más adecuado 

(PHP). 

● Tener los servicios separados, 

tanto el Servicio Plus y Servicio 

Standard permite a la plataforma 

poder automatizarla.   

 

 

 

 

 

Críticas Constructivas, aspectos a mejorar 

● Incluir 1 a 2 meses de etapa de testeo 

de la plataforma y para en el tercer mes 

validar que el método pago sea el 

correcto, además de prevenir caídas de 

la base de datos.  

 

Qué preguntas nuevas tenemos a 

partir de este momento 

● ¿Realmente cuánto tiempo 

tomará realizar la plataforma, 

incluyendo los meses de prueba? 

● ¿Podemos reducir el precio, 

adaptando nuestro modelo a una 

plantilla de internet? 

● ¿Se podrá realizar con una 

plantilla y creación desde 0? 

Opiniones interesantes, nuevas ideas 

 

● Considera que se podría usar plantillas 

de Wordpress porque ya tienen un 

formato hecho, y si se quiere realizar 

otras opciones más al detalle el 

programador lo podría agregar. 

● Contar con una base de dato escalable 

externa. (Almacenamiento en nube). 
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Luego de entrevistar al desarrollador web hemos podido entender más sobre el 

procedimiento de la creación de esta plataforma. En general la plataforma web está 

bien distribuida como nos lo menciona el programador, es bastante rápido encontrar 

la funcionalidad de cada cosa, pero si nos sugirió algunos cambios, como por ejemplo 

incluir un espacio de preguntas y respuestas ya que como nos inclinamos a 

estudiantes, siempre los alumnos les surgen dudas, por ejemplo, el pago, la descarga, 

etc. También en la sección del servicio plus, incluir a más detalle los podcasts, es 

decir, ordenarlo por un tema central y que dentro de ello existan pequeños subtemas. 

Por otro lado, en la pestaña de clases donde los profesores ponen su horario, debemos 

agregar qué otros cursos dictan los profesores y que automáticamente te salga un 

espacio donde diga lo que otros alumnos también compraron, para de esta forma 

asegurar una mayor cantidad de ventas. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

 

 Gian Carlo Salvador Roggero - programación web - Marketing - 

https://youtu.be/NuIHXv7coGQ 

 Alexander Burga - Ingeniero de Sistemas- https://youtu.be/KxsGwIZY_8o 

 

6.2. Validación de la Experiencia de Usuario 

6.2.1. Experimento 1 

a. Objetivo del Experimento 

 

El objetivo de realizar este experimento es que nuestro segmento, es decir los jóvenes 

universitarios y profesores puedan interactuar con nuestra plataforma, de esta manera 

familiarizarse y entender un poco más el proceso de cómo será este modelo de 

negocio. Asimismo, la razón de esta interacción es que también queremos que nos 

https://youtu.be/NuIHXv7coGQ
https://youtu.be/KxsGwIZY_8o
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proporcionen nuevas ideas de mejora y particularmente detalles exactos de las cosas 

que debemos cambiar o quitar plenamente de la plataforma web, esto a su vez nos 

ayudará mucho a personalizar la plataforma para la comodidad de uso de nuestros 

segmentos aplicados 

 

b. Diseño y Desarrollo del Experimento 

i. Descripción del experimento 

 

Guía de Preguntas 

 Me podría comentar ¿Qué fue lo que más le gustó y lo que no? 

 ¿Qué opina de los colores y tipografía empleados para la plataforma web? 

 ¿Considera usted que se debería mejorar en algún aspecto?  

 ¿Qué recomendaciones nos daría usted para que la plataforma sea mucho más 

completa?  

 ¿Crees que la plataforma es didáctica y fácil de utilizar? 

 ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la plataforma? 

 ¿Consideras que será de gran ayuda para tus estudios o aprendizaje? 

 

Plataforma Web 

https://studyroomperu.wixsite.com/my-site 

 

FIGURA 4 

Portada de inicio de la plataforma Study Room 

https://studyroomperu.wixsite.com/my-site
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En la primera fotografía se puede evidenciar en primera instancia el logo y la barra 

de pestañas que presenta la plataforma web. En la parte posterior, se encuentra la 

portada que encabeza la plataforma web. Comenzando con una bienvenida a los 

usuarios y un breve resumen de lo que se va a ofrecer al público. Asimismo, se 

tiene un botón que direcciona a la pestaña de servicios plus para que así puedan 

acceder a nuestros servicios premium que cuentan con un sistema de pagos. 

 

FIGURA 5 

Parte media de la pestaña de inicio: Creadores de Study Room 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte media de la pestaña de inicio se encuentra el detalle y las imágenes de 

cada uno de los integrantes que hicieron este proyecto realidad. Es una pestaña 
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didáctica, ya que al pasar el cursor por cada imagen se habilita un resumen con 

una breve descripción de cada una, más lo que espera de la plataforma. Todo esto, 

se planeó de manera que pudiera haber una conexión más allegada con los 

usuarios y puedan conocer un poco más de nosotras. 

 

FIGURA 6 

Parte media de la pestaña de inicio: Servicios gratuitos a ofrecer 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la misma sección de Inicio se encuentran agregadas las secciones de salas de 

estudio ya formados para su reunión y talleres virtuales completamente gratuitos 

como coaching y liderazgo para que el aprendizaje sea más eficiente y se sigan 

capacitando con las diferentes herramientas tecnológicas.  

 

FIGURA 7 

Parte final de inicio: Calendario de talleres gratuitos a ofrecer 
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En la parte final de inicio se encuentra el calendario donde vamos a ofrecer a los 

usuarios talleres quincenales para ayudarlos con su manera de estudiar. Es decir, 

brindarles diferentes talleres en los que se puedan inscribir y separar su cupo. 

Todo esto, como apoyo para que tanto los alumnos como profesores puedan 

desarrollarse más en el tema académico. 

 

FIGURA 8 

Pestañas sobre nosotros 
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En la presente imagen podemos evidenciar la pestaña de "Sobre nosotros" la cual 

tendrá un logo motivador por parte de las empresas y su respectiva misión y 

visión. Para que así los que sean parte de esta comunidad vean el propósito de la 

empresa a corto y largo plazo entendiendo el objetivo de la plataforma a ofrecer. 

Y por otro lado, en la misma pestaña se podrá ver cómo funciona nuestro 

programa con el propósito de que los participantes se sientan identificados con ser 

parte de esta nueva comunidad con fines académicos. 

FIGURA 9 

Pestaña de la sala de estudio 
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En la pestaña de "Salas de estudio" como bien se ve en la imagen, podemos 

evidenciar que el servicio de la plataforma estará a disposición de los usuarios y 

la atención será personalizada 24/7. Es decir, ante cualquier incomodidad por 

parte de los usuario o violación de alguna norma, se estará tomando medidas al 

respecto. De igual forma, los participantes que ingresen a la plataforma podrán 

ingresar a las salas de estudio por la división de las diferentes facultades mostradas 

en la imagen. 

 

FIGURA 10 

Primera parte de las pestañas servicio plus 

 

 

 

 

 

 

En la primera parte de servicios plus, se puede evidenciar un breve resumen sobre 

lo que se va a ofrecer. Estas son las clases online y los podcasts educativos que 
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van a ser ofrecidos por los profesores que trabajen con nuestra plataforma y 

nuestra comunidad.  

 

FIGURA 11 

Segunda parte de la pestaña de servicio plus 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda parte de servicios plus, se encuentran los cursos a ofrecer. En este 

caso el curso de Administración, al darle clic al botón de “separar ahora” lo dirige 

al calendario donde les permitirá separar las fechas y proceder con el pago de la 

clase.  

 

FIGURA 12 

Tercera parte de la pestaña de servicios plus 
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En esta parte, los usuarios podrán adquirir podcasts educativos que les permitan 

facilitar su manera de estudiar mediante una enseñanza didáctica con los 

diferentes pagos a su disposición. 

 

FIGURA 13 

Tercera parte de la pestaña de servicios plus 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente fotografía podemos evidenciar aquellos paquetes que se encuentran 

en la pestaña de "more" que estarían siendo parte del paquete plus para que los 

jóvenes universitarios puedan hacer uso de ella en caso prefieran un paquete más 

personalizado que satisfaga sus necesidades. 
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FIGURA 14 

Pestaña blog 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, hemos considerado dentro de la pestaña "more" agregar una 

sección de blog   como se puede evidenciar en la foto, la cual contará con aquellos 

posts con recomendaciones que para todo estudiante es útil, entre técnicas de 

aprendizaje y noticias que puedan ayudar a mejorar su rendimiento conociendo 

temas de interés para reforzar su aprendizaje en línea. 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

TABLA 7 

Bitácora de Actividades  

 

Actividad Tarea Resultado 

Poner un logo Diseñar un logo  

 

Cambiar a colores 

más llamativos 

Elegir una paleta de 

colores que vaya de 

acuerdo al proyecto 
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Añadir los métodos 

de pago 

Determinar qué 

métodos de pago se 

van a utilizar 

 

Cambiar la tipografía Elegir una tipografía 

más elegante y seria  

 

Información sobre 

los creadores 

Colocar fotos y 

breves resúmenes 

sobre cada integrante 
 

Nota. Se presentan los pasos realizados para la plataforma web 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

TABLA 8 

Malla receptora 

Puntos Fuertes, lo más relevante 

● El diseño del contenido de la 

plataforma debe ser compatible para 

cualquier tipo de dispositivo, ya sea 

pc, celular, tablet. 

● El modelo de negocio es innovador, ya 

que en el Perú no existe un modelo 

como tal. 

● La plataforma está muy bien 

estructurada y es interactiva. 

● La plataforma es fácil de usar y se 

puede encontrar fácilmente lo que se 

busca. 

Críticas Constructivas, aspectos a mejorar 

● Escoger solo dos tipos de tipografía, 

para que la plataforma pueda verse 

mejor y más ordenada. 

● Escoger colores de fondo y letra que 

hagan contraste para una mejor 

visibilidad. 

● Alinear las fotos de los creadores de 

manera que pueda verse más 

ordenado. 

● Mejorar la distribución de los textos de 

las imágenes de los creadores del 

proyecto, a fin de generar un mayor 
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● La plataforma muestra seriedad y 

confianza. 

● La plataforma genera una conexión 

entre estudiantes. 

● Accesibilidad a materiales educativos 

que permiten ampliar los 

conocimientos. 

● Gran iniciativa para llevar cursos 

adicionales a la universidad. 

● Acceso a diversidad de cursos y 

carreras. 

● Permite seguir aprendiendo en caso no 

se haya podido matricular en la 

Universidad por temas económicos. 

● Materiales con información útil para el 

refuerzo y resolución de dudas. 

● Agrado por plataforma zoom y discord 

de manera ilimitada. 

● Oportunidad de alumnos de enseñar y 

generar ingresos extra. 

● El nombre y logo comunican lo que se 

está ofreciendo. 

 

 

impacto visual.  

● Debe ir una breve descripción del uso 

del calendario para un mejor 

entendimiento. 

● Debe ir el nombre de cada creador en 

la parte inferior de la foto para mejor 

presentación.  

● En el inicio debe ir en qué consiste la 

empresa y que ofrece a los alumnos 

universitarios. 

● Los comentarios deberían ir al final de 

la página principal porque hace que 

sea lo último que hagas cuando 

terminas de ver la plataforma. 

● Detallar las clases que están 

disponibles, como el profesor y temas. 
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Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este momento 

● ¿Te gustaría como usuario que existan 

promociones para las clases con 

profesores? 

● ¿Cuáles te gustaría que sean nuestros 

canales de promoción? 

Opiniones interesantes, nuevas ideas 

● Dividir por secciones de búsqueda la 

sala de estudio 

● Implementar juegos educativos como 

kahoot 

● Adicionar un ranking de cursos más 

estudiados y/o vendidos. 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Luego de haber entrevistado a nuestros segmentos, hemos podido entender cómo 

debería ser la interacción de la plataforma. En primera instancia nos mencionaron 

que los colores eran bonitos, pero muy llamativos y que de alguna forma no 

demuestra la seriedad del asunto. Por otro lado, también nos mencionaron que, si 

bien está ordenado, se veía mucho texto y estaba muy cargado de información, lo 

cual a simple vista podría complicar la interacción con la plataforma y resultar 

confusa. También algo importante a tener en cuenta, es que los profesores no todos 

van a ser jóvenes. Tenemos profesores mayores de edad que les resulta un poco más 

difícil familiarizarse con la tecnología es por eso que debemos desarrollar un sistema 

más cuadriculado donde no se tenga la necesidad de adivinar a donde ir, si no que 

exista botones puntuales que lo lleve directamente a lo que desea hacer. Por último, 

la pestaña de servicio plus no se entiende mucho, por lo que se debería dar un 

preámbulo de lo que trata en el inicio, de tal forma que se vea mejor ordenado y 

explicado. 

 

e. Sustentación de las validaciones 
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En el presente enlace se encuentra las entrevistas de los usuarios del primer 

segmento para la validación de experiencia de usuario. 

https://docs.google.com/document/d/1DgdR3rsqn7zFFRwLs_BGr78HtfSstSRi0

vrMbZ64u7Y/edit 

 

6.2.2. Experimento 2 

a. Objetivo del Experimento 

 

En el presente experimento se validará la experiencia del usuario (jóvenes 

universitarios) y profesores interesados en querer enseñar en esta comunidad, frente 

al mockup de la plataforma web realizada. Para ello, se realizarán entrevistas a 

expertos con el fin de seguir entendiendo la programación a usar y evaluar temas 

relacionados al hosting, precios, manejo de datos, entre otros, que debemos obtener 

para mejorar la información que se ofrecerá a los usuarios, y de tal forma no sea tan 

cargada y se ofrezca un servicio de calidad. Por otro lado, respecto a los segmentos 

a evaluar, se estarán presentando 2 diferentes tipos de mockup tanto para los usuarios 

y los profesores, donde se detalla el “paso a paso” de la plataforma en línea y de tal 

forma estaremos evidenciando la interacción de los usuarios en cada uno de los dos 

segmentos a analizar. 

 

b. Diseño y desarrollo del Experimento 

i. Descripción del experimento 

 

Guía de preguntas - Primer segmento: 

 ¿Qué te gusta del mockup de la plataforma de StudyRoom? 

 ¿Qué cambiarías del mockup presentando?  

 ¿Qué opinas de la tipografía del mockup? 

https://docs.google.com/document/d/1DgdR3rsqn7zFFRwLs_BGr78HtfSstSRi0vrMbZ64u7Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1DgdR3rsqn7zFFRwLs_BGr78HtfSstSRi0vrMbZ64u7Y/edit
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 ¿Te gusta el logo y el nombre? ¿Por qué? 

 ¿Qué te parecen las imágenes presentadas en el mockup? 

 ¿Qué necesidad crees que resuelve este negocio? 

 

Primer segmento 

https://marvelapp.com/prototype/841h67i/screen/78422405 

 

FIGURA 15 

Portada principal de la plataforma web 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta primera pestaña, se encuentra el inicio como la primera portada que 

tendrán los alumnos, aquí mostramos una bienvenida y un poco la descripción de 

la plataforma web. 

 

FIGURA 16 

Segunda parte de la pestaña de inicio de la plataforma web 

 

https://marvelapp.com/prototype/841h67i/screen/78422405
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Seguimos bajando y explicamos un poco la metodología de estudio el cual nos 

estamos enfocando y que claramente será uno de los principales conceptos para 

entender porque fomentamos el estudio en grupo. 

 

FIGURA 17 

Tercera parte de la pestaña de inicio de la plataforma web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos bajando y mostramos el servicio plus que otorgamos a nuestros 

usuarios, en este caso tenemos las tutorías a pedido, los podcasts educativos que 

los profesores les brindaron y el material educativo que serán resúmenes, libros, 

etc. Este servicio plus tendrá un cobro mínimo por cada una de ellas. 
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FIGURA 18 

Parte final de la pestaña de inicio de la plataforma web 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en la pestaña de inicio, mostramos nuestros talleres gratuitos, que van 

dirigidos a toda nuestra comunidad de estudiantes, en estos talleres se hablarán de 

temas como psicología del estudio, como llevar una clase online correctamente, 

compartir tips de estudio, etc. Todo esto se hará con el fin de apoyarlos y 

enseñarles a cómo estudiar de forma correcta. Aquí mostramos un calendario 

donde las fechas resaltadas, serán los días que StudyRoom pondrá el aviso del 

tema y la hora del taller, así cuando llegue el día solo el estudiante se une a una 

de las salas creadas por StudyRoom. 

 

FIGURA 19 

Pestaña de sobre nosotros 
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Ahora pasamos a la segunda pestaña “Sobre nosotros” donde queremos que los 

estudiantes se familiaricen con nosotros, quienes realmente son los creadores de 

esta plataforma web. Como se puede ver, se puede seleccionar cualquiera de los 

integrantes y saber un poco más a detalle.  

En este punto, ya se ha seleccionado uno de los creadores y nos apertura una 

pequeña descripción de lo que hacen actualmente, por ejemplo; su nombre y 

apellido, en qué universidad estudia, en qué trabaja, cuáles son sus hobbies, etc. 

También una pequeña frase de lo que a los creadores les gusta de StudyRoom. 

FIGURA 20 

Pestaña de Salas de estudio 
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A partir de aquí, en esta nueva pestaña “salas de estudio” inicia el Know-how de 

la plataforma, en este espacio encontrarán dos grandes plataformas para crear 

salas de estudio, tenemos a zoom y discord, cada una de ellas se podrán aperturar 

salas de estudio 24/7 sin interrupciones y totalmente gratuitas. Aquí tenemos que 

decidir en qué plataforma queremos crear la sala, en este caso iniciamos con Zoom 

y le damos clic “crear sala”. 

 

FIGURA 21 

Pestaña de Salas de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Nos aparece una nueva pestaña que ya la mayoría de las personas están 

familiarizadas, donde solo le damos clic en crear una nueva reunión y 

automáticamente se crea una para que tus amigos ingresen a seguir estudiando. 

Así como también, al lado derecho de la plataforma damos una recomendación 

que deben seguir al momento de crear la sala y de no ser cumplidos se eliminan 

del grupo y se prohíbe su ingreso a una futura sala. 
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FIGURA 22 

Pestaña de Salas de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguido a esto, podemos ver en la imagen aquellas pautas de uso rápido antes de 

comenzar con las salas de estudio para que el zoom sea mucho más efectivo 

respetando las normas por parte de los usuarios.  

 

FIGURA 23 

Pestaña de Salas de estudio 
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Por otro lado, como bien se mencionó anteriormente, también contaremos con la 

plataforma de “Discord” la cual como se evidencia en la imagen podemos ver que 

existirá una sección de bienvenida y reglas como aquellas notas y recursos que los 

participantes deseen agregar. Seguido a esto, de igual forma se contará con las 

diferentes pautas de uso de la plataforma y las reglas a seguir para que no exista 

ningún malentendido dentro de la plataforma. Como bien podemos evidenciar en 

la imagen. Existe una sección de “Canales de Texto” donde sólo se podrán subir 

aspectos generales de las salas como la coordinación de los usuarios para 

planificación de sesiones o compartir archivos de intereses personales o consultas 

de la plataforma y uso de esta. Por otro lado, existe una sección de “Canales de 

Voz”, la cual contará con diferentes salas de estudio por los diferentes grupos 

creados previamente en la comunidad donde cabe mencionar que no existe un 

límite para sus grupos de estudio.  
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FIGURA 24 

Pestaña de Servicios Plus 

 

 

 

 

 

 

Luego, seguimos con la pestaña “Servicio Plus” que se evidencia en la imagen. 

En ella podemos encontrar que se estará contando con podcasts educativos, 

tutorías a pedido y materiales educativos de los cuales podrán hacer uso de ella 

con un pago previo a su descarga.  

 

FIGURA 25 

Pestaña de Servicios Plus - Podcast 

 

 

 

 

 

 

 

Es así como en la imagen, evidenciamos que estará a disposición para pago por 

los diferentes medios aquellos materiales según la preferencia de los usuarios. En 
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donde de igual forma, se apreciará la venta de cuáles son las recomendaciones de 

los más vendidos para una mejor segmentación de intereses.  

 

FIGURA 26 

Pestaña de Servicios Plus - Tutorías a pedido 
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Dicho esto, en la misma pestaña de “Servicio Plus” podrán encontrar los 

diferentes profesores en línea para que hagan reservan en caso de tutorías 

personalizadas. Como también el pago por las horas de estudio, las 

recomendaciones y experiencia en el rubro al que el profesor se encuentra.   

En la misma sección se podrá hacer clic para que los alumnos puedan ver la fecha 

que se acomode mejor a su tiempo para un mejor aprendizaje como la pestaña de 

la hora para reservar sus sesiones de mayor interés. 

 

FIGURA 27 

Pestaña de Servicios Plus - Materiales virtuales 
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De igual forma, en la misma sección de “Servicio Plus” los alumnos podrán 

acceder al material estudiantil que ha sido previamente verificado para su uso, 

como el pago por cada uno de ellos.  

 

FIGURA 28 

Pestaña de la comunidad 
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En la sección de “Comunidad” se podrá ver una breve explicación de lo que 

representa la empresa para ofrecer el servicio de conectividad entre jóvenes 

universitarios. La misma que cuenta con un enlace el cual le permite a los usuarios 

unirse a la comunidad en Facebook, si desean ser parte de ella, se realizará un 

pequeño filtro para conocer los intereses de los usuarios como las reglas del grupo 

de estudiantes. 

 

FIGURA 29 

Pestaña de contáctanos 
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Por último, en la pestaña de “Contáctanos” encontraremos la opción de contacto 

en la que si desean ser parte o sientan que tienen la vocación de enseñar, con toda 

confianza pueden unirse a nuestro equipo para seguir creciendo la comunidad.  

 

Segundo segmento (Profesores y alumnos con deseos de enseñar): 

https://marvelapp.com/prototype/29506agg  

 

FIGURA 30 

Pestaña de Login 

 

 

 

 

 

 

 

https://marvelapp.com/prototype/29506agg
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En primer lugar, para el presente segmento podemos evidenciar gracias a la 

imagen presentada, que los profesores podrán acceder a una pestaña “Log in” 

donde contarán con su usuario y contraseña para poder ingresar a la plataforma. 

 

FIGURA 31 

Pestaña del usuario creado 
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En la primera pestaña podrán decidir qué es lo que desean hacer al ingresar a la 

plataforma, ya sea crear nuevos horarios con clases programadas, subir podcasts 

o materiales de preferencia. Y al ingresar al botón “entrar” (en el caso de 

programación de clases) se pasará a seleccionar la fecha que esté a su disposición 

para que mantengas sus horarios de trabajo flexibles, con la especificación del 

tema a tratar, monto que va a costar su clase, el tiempo de la clase y el horario.  

 

FIGURA 32 

Pestaña del usuario creado 
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De igual forma, en caso el profesor desee subir otro tipo de materiales, de las 

cuales pueden ser clases grabadas, podcasts, materiales educativos, entre otros, 

tendrá a su disposición una sección en la que pueda subir el documento, el título, 

breve descripción del tema a tratar y el monto a cobrar por dicho material, el cual 

servirá para que el alumno siga afianzando sus conocimientos de manera online.  

 

ii. Bitácora de actividades 

 

TABLA 9 

Bitácora de actividades  

Actividad Tarea Resultado 

Rediseño de plataforma Cambiar plataforma en 

base a las sugerencias  

Lluvia de ideas para 

entrevistar 

Elaborar una guía de 

preguntas 

 

 

Solicitar fechas y 

horarios para 

entrevistas 

Entrevistarlos 

 
 

Presentarles el mockup 

en Marvel 

Hacerlos interactuar con 

el mockup 

 

 

Reunir nuevos datos Anotar nuevas 

sugerencias 

Pago por paquetes 

Logo más grande 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

TABLA 10 
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Malla receptora 

Puntos Fuertes, lo más relevante 

● La plataforma se ve fácil de usar. 

● Me gusta la combinación de azules y 

blancos, lo hace más serio. 

● Es muy didáctica. 

● El área de subida de archivos es 

bastante completa. 

Críticas Constructivas, aspectos a mejorar 

● Sugieren un cobro por paquete de 

clases. 

● Habilitar más salas para brindar clases 

por categoría de curso. 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este momento 

● ¿Deberíamos quitar el pago individual, 

y realizar un pago por paquete? 

● ¿Se debería invertir más en la 

ampliación de servidores para más 

salas de estudio? 

Opiniones interesantes, nuevas ideas 

● Poder tener un contacto más directo 

con los alumnos. 

● Implementar un chat de profesor a 

alumno.  

 

 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Después de hacer las respectivas entrevistas, nos mencionaron que el “servicio 

plus” debería integrarse como uno solo, es decir, que los usuarios paguen una vez 

al mes así tendrán este servicio y podrán descargar ilimitadamente el material de 

estudio y los podcasts. Por otro lado, también mencionaron que deberían 

diferenciar el servicio plus y standard, ya que si bien es cierto en la plataforma se 

muestra solo el servicio pagado no se detalla bien qué servicio es el gratuito y qué 

ventajas les otorga. Asimismo, consideraban que la plataforma era una gran idea 

ya que anteriormente cuando se daban las clases presenciales muchos jóvenes 
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optaron por dar clases particulares a sus compañeros, pero no eran “formales”. 

Por ello, con esta plataforma se les estaría ayudando a darle esa formalidad de ser 

un profesor recomendado por sus clases. Otro punto que dijeron es que la 

plataforma es muy amigable y fácil de usar para cualquiera, aunque se debería 

incluir una sección de consultas para que el alumno se pueda comunicar 

directamente con StudyRoom. También mencionaron que en la sección de los 

profesores les gustaría que se describa un poco más sobre sus estudios y su 

experiencia laboral para generar más confianza en los usuarios y considerar que a 

veces no todos saben usar herramientas como zoom o discord, por lo que se 

debería poner tutoriales de cómo usarlos. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

 

En el presente enlace se encuentra las entrevistas de los usuarios del primer 

segmento y segundo segmento para la validación de experiencia de usuario para 

el experimento 2.  

https://docs.google.com/document/d/1T2grsWOkRNUW5izwJP7ekpC53ZiJ4D

R7WUYU7Hh3PG0/edit 

 

7. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

7.1.Validación de canales 

7.1.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

A través de canales vamos a poder llevar la propuesta de valor de nuestra plataforma 

web a los dos segmentos de mercado de nuestro proyecto. El objetivo es que todos 

nuestros usuarios puedan establecer un contacto con nosotros a través de nuestras 

redes sociales, como es el caso de Facebook. Se colocará diferentes anuncios para 

que el público objetivo pueda conocer más de nuestros servicios, con ello esperamos 

https://docs.google.com/document/d/1T2grsWOkRNUW5izwJP7ekpC53ZiJ4DR7WUYU7Hh3PG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1T2grsWOkRNUW5izwJP7ekpC53ZiJ4DR7WUYU7Hh3PG0/edit
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que más personas se unan a nuestra comunidad y experimenten un grupo de estudio 

virtual y todos los materiales y ayuda que se le puede otorgar para un mejor 

rendimiento académico. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

 

 Canal de difusión 

FIGURA 33 

Canal de difusión 

 

 

 

 

 

 

Nota: Perfil de Facebook 

 

El canal de difusión creado se brindó mediante la página de Facebook, para poder 

obtener una relación más cercana con los segmentos establecidos, y de esta manera 

darles a conocer los servicios y planes que tenemos para ellos. Esto, se llevará a cabo 

mediante post informativos, flyers de promoción, encuestas, entre otros. 

 

Alcance de la página web 

 

FIGURA 34 
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Métricas del canal de difusión de Facebook 

 

Nota: Perfil de métricas de Facebook 

 

La página se creó el 24 de marzo del 2021, según las métricas establecidas por 

Facebook hemos llegado a 42 visitas de personas interesadas en la página de manera 

orgánica. Asimismo, hemos podido conseguir 27 seguidores y me gustas de nuestro 

público objetivo. Este medio de difusión va a ser esencial para poder seguir 

informando a los usuarios los diferentes servicios de nuestra idea de negocio. Y así 

poder tener una relación más cercana con cada uno de ellos. Además de 3 acciones 

de interacción sobre cómo llegar a la página. 

 

Alcance y métricas de las publicaciones en la página de Facebook 

 

FIGURA 35 

Primera publicación “Únete a nuestro grupo de Facebook” 
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Nota: Perfil de Facebook  

 

La primera publicación planteada y promocionada, fue la invitación hacia el grupo 

de Facebook donde se realizará una comunicación más directa con los usuarios, 

donde podrán encontrar más información de los servicios, horarios de clase que 

brindan los profesores para la enseñanza de ciertos temas, el compartimiento de 

materiales de estudio entre otras cosas. Mediante esta promoción se llegó a un 

alcance de 375 personas, 4 me gusta, 3 clics en el enlace del grupo y 2 clics en la 

opción de ver más y entrada al perfil de la página. Si bien es cierto, se obtuvo un bajo 

resultado, por el motivo de que recién se había creado el Facebook de studyroom, 

esperamos obtener un mayor número de usuarios con las siguientes publicaciones, 

para poder alcanzar los objetivos planteados.  
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FIGURA 36 

Segunda publicación “Únete a nuestra comunidad de estudiantes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Perfil de Facebook 

 

Para nuestro primer segmento de jóvenes estudiantes interesados en ser parte de esta 

comunidad para que puedan crear sus grupos de estudio gracias a las plataformas brindas 

y servicio plus que ofreceremos. Hemos logrado un alcance de 12.773 personas, con 221 

reacciones en total. Se espera que a medida que nuestra idea de negocio crezca, de igual 

forma el alcance pueda ser progresivo con nuestro segmento objetivo. 

 

FIGURA 37 

Tercera publicación “Forma parte de nuestro grupo y trabaja con nosotros” 
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Nota: Perfil de Facebook 

Para el segundo segmento al cual nos vamos a dirigir. Donde lo que se espera es 

seguir creciendo la comunidad de profesores que deseen trabajar con nosotros. 

Hemos conseguido un total de alcance de 2507 personas y 156 interacciones. De 

igual forma, se espera que se pueda seguir creciendo de manera que el segmento en 

mención pueda encontrar un espacio donde compartir sus materiales y optimicen su 

tiempo de la forma que lo deseen. 

 Canal de ventas 
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FIGURA 38 

Perfil del grupo de “StudyRoom” en Facebook 

 

 

Nota: Facebook (2021) 

El canal de ventas se llevará a cabo mediante el grupo de Facebook creado para la 

comunidad, por este medio se aceptarán los pagos de los usuarios que deseen ser 

partícipes de las clases online que brindan los profesores, además de la compra de 

materiales educativos, como resúmenes, libros, ppts, entre otros. Actualmente, 

contamos con 54 miembros que esperemos en un futuro puedan crecer con las 

diferentes promociones y acogida que brinde la comunidad.  

FIGURA 39 

Perfil de métricas de días y horarios de “StudyRoom” en Facebook 

 

Nota: Facebook (2021) 
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Por otro lado, tenemos las estadísticas de días y horarios con más actividad para 

poder realizar las publicaciones. En este caso tenemos que los lunes y domingos 

son los de mayor afluencia, así como los horarios entre las 10 am y 3:00 pm. Esto 

nos servirá de mucha ayuda para poder tener un mayor alcance en cuanto a 

interacciones y publicaciones y que días y hora debemos colgar mucho material 

informativo.  

 Canal de captación 

 

Como estrategia de captación, hemos considerado a LinkedIn como canal para 

contactaremos y captar el personal esencial para desarrollar nuestro proyecto.  

Como bien se aprecia en la imagen, hemos conseguido un total de 53 personas 

interesadas en ser parte de este proyecto. 

FIGURA 40 

Perfil de “StudyRoom” en Linkedin 

  

 

 

 

 

Nota: Linkedin 

Alcance de Linkedin 

           

Gracias a la red de contacto de LinkedIn hemos podido llegar a más personas que se 

sientan atraídas por esta idea de negocio. De tal forma, hemos podido evidenciar, 

como bien se muestra en la imagen, que el total de personas que se han visto 

interesadas por ser parte de esta familia son un total de 132, con visualizaciones de 

195 a nuestra publicación para captación de personal.   
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FIGURA 41 

Perfil de vistas de “StudyRoom” en Linkedin 

 

 

 

 

Nota: Linkedin 

 

Asimismo, gracias a la publicación realizada, precisando nuestro público objetivo y 

asegurándonos de dar a conocer nuestro servicio que se ajuste a las necesidades de los 

clientes. Hemos logrado conseguir, como bien se explicó anteriormente 195 

visualizaciones, de las cuales recibimos comentarios de muchas personas interesadas 

por ser parte del proceso de realización de la plataforma web, como programadores e 

ingenieros de sistemas, lo cual es alentador porque en un futuro podríamos tener un 

mayor alcance de lo que ahora tenemos. 

 

FIGURA 42 

Perfil de “StudyRoom” en Linkedin 
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Nota: Linkedin 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

TABLA 11 

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Crear el medio de 

difusión 

Crear un grupo en 

Facebook 

 

Crear flyer 

 

Diseñar diferentes 

anuncios 
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Analizar en alcance Buscar a cuantas 

personas hemos llegado. 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

De momento consideramos que los flyers y los paneles informativos que hemos hecho 

en Facebook ha tenido buena aceptación por parte de las personas, eso lo podemos 

evidenciar por la cantidad de visitas y de likes que se tiene. Bajo esta visión 

consideramos que somos un prospecto que a las personas llama la atención. Respecto 

a LinkedIn, de esta forma se podrá llegar a nuestro segundo segmento donde tendremos 

el mejor perfil de diseñador o ingenieros para puedan realizar el proyecto propuesto. 

Dicho esto, hemos podido corroborar que al igual que Facebook muchos de aquellas 

personas con el prospecto necesario están muy interesados en StudyRoom. 

 

d. Sustentación de las validaciones 

 

Segmento 1 - Alumnos: 

 

FIGURA 43 

Bandeja de mensajes de alumnos de “StudyRoom” en Facebook 
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Nota: Facebook (2021) 

En primera instancia, podemos ver que existen jóvenes universitarios interesados por 

ser nuevos grupos de estudios donde puedan compartir sus mismos intereses. Gracias 

a la imagen podemos evidenciar que la comunicación ha podido servir de ayuda para 

que conozcan un poco más de nuestra plataforma y puedan unirse de manera que siga 

creciendo esta comunidad. 

 

FIGURA 44 

Perfil de alcance de “StudyRoom” en Facebook 
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Nota: Facebook (2021) 

De igual forma, gracias a la foto evidenciada podemos ver que, para nuestro primer 

segmento, respecto al total de personas alcanzadas, un 50.5% son mujeres y 49.5% 

hombres. De los cuales las edades de este están entre 16 y 27 años.  Como también, 

podemos evidenciar que gran parte de las personas alcanzadas se encuentran en 

diferentes partes de Lima. 

 

Segmento 2 - Profesores: 

FIGURA 45 

Bandeja de mensajes de profesores en “StudyRoom” en Facebook 
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Nota: Facebook (2021) 

Como podemos evidenciar en la imagen, gracias al alcance obtenido por nuestras 

publicaciones, hubo muchas personas interesadas del segundo segmento que 

estuvieron interesados por brindar clases y compartir materiales como profesores. 

 

FIGURA 46 

Perfil de alcance de “StudyRoom” en Facebook 
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Nota: Facebook (2021) 

En relación con el segundo segmento podemos ver que, respecto al total de alcance del 

segmento de profesores, el 56.8% son mujeres y el 43.2% son hombres. Y el mayor 

puntaje respecto a las edades se encuentra entre el rango de 20 a 40 años. Asimismo, 

las personas a las cuales se logró llegar en su mayoría pertenecen a Lima. 

 

7.2. Validación de recursos clave 

7.2.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

 

El objetivo es validar si los recursos claves planteados son conformes y beneficiosos 

para nuestro Proyecto. Todo esto, mediante la selección del personal adecuado para 

el puesto de desarrollador web, habiendo pasado por los filtros necesarios para 

conseguir a la persona idónea para el puesto. Además de determinar cuál de las 

opciones recomendadas para el almacenamiento de la plataforma es la adecuada.  
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

 

 Desarrollador web 

o Diseño para el puesto de Desarrollador Web 

 

TABLA 12 

Diseño de puesto para el desarrollador web 

Puesto Desarrollador web 

Área Diseño 

Requisitos ● Buen conocimiento en HTML/CSS 

● Conocimiento de lenguaje de programación 

● Experiencia laboral mínima de 6 meses en 

desarrollador web  

● Experiencia con prototipos de interfaces de usuarios 

Responsabilidades ● Identificación de los requisitos del sistema y de los 

usuarios para plataforma web. 

● Priorización de los proyectos de desarrollo de 

software, establecimiento de cronogramas y 

asignación de las tareas a los miembros del equipo 

● Creación de «wireframes» para decidir un diseño 

● Realizar pruebas de funcionalidad de la plataforma. 

● Implementar y fijar elementos UX. 

● Corroborar que la plataforma pueda tener un buen 
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alcance sin llegar a saturarla. 

Profesión Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, 

Computación e Informática. 

Grado de 

Instrucción  

● Bachiller 

● Técnico 

Sueldo S/. 1900 

 

La definición del perfil de puesto de trabajo para el desarrollador web es de suma 

importancia, ya que se necesita hallar a un talento con experiencia que pueda 

permitir que el proyecto se pueda llevar a cabo y funcione de manera adecuada.  

Es por ello, que en los requisitos se pide a una persona que cuente con experiencia 

mínima de 6 meses y sea un profesional superior o técnico. Asimismo, que pueda 

perfeccionar cualquier detalle técnico y pueda mantener la plataforma 

continuamente actualizada, además de que conozca el lenguaje de programación 

como Javascript, Ruby o PHP y sepa programar plataformas desde 0, sin 

plantillas.  

El salario propuesto se debe a que, al recurrir a una persona especializada, además 

de todo el trabajo que podrá hacer, se espera cumplir con las expectativas de 

sueldo con el que el empleador pueda estar satisfecho y de esta manera se logre 

motivar con su labor. 

El sueldo promedio según INDEED es de 1169 por mes, pero debido a la 

complejidad de la plataforma y el tiempo requerido se propuso un salario base de 

1900 al mes.  

 

FIGURA 47 

Salario base mensual de un programador web en Perú según lugar de trabajo 
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Nota. El gráfico representa el salario promedio de un programador web en el Perú. 

Tomado de INDEED, 2021. 

 

o Medio de captación con los desarrolladores web 

 

Se decidió realizar un flyer que vaya dirigido a la página de Linkedin para poder 

obtener respuestas formales y serias sobre los postulantes al trabajo. 

 

FIGURA 48 

Publicación del flyer en el Perfil de Linkedin 

 

Nota. Flyer elaborado en Linkedin para la captación de programadores web 
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Al realizar la publicación obtuvimos resultados favorables, alcanzamos las 152 

visualizaciones por el post y 49 contactos con el perfil. Asimismo, hubo muchas 

personas interesadas en el puesto que decidieron escribirnos mediante el post y la 

bandeja de entrada de nuestro perfil.  

 

FIGURA 49 

Bandeja de mensajes del Perfil de StudyRoom en Linkedin 

 

Nota. Bandeja de entrada de la cuenta en Linkedin 

Con un total de 12 personas que se comunicaron mediante la bandeja de entrada y 4 

por los comentarios del post.  

 

FIGURA 50 

Comentarios del post de StudyRoom en Linkedin 
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Nota. Comentarios del flyer publicado en Linkedin 

 

Plan de Recurso Humano 

El Recurso humano de Study Room es muy importante para el desarrollo y 

funcionamiento de la empresa, se espera que este sea funcional, donde se dividirán las 

áreas de acuerdo con las funciones que ofrece cada colaborador. Asimismo, es una 

manera más simple de fraccionar las actividades que realice cada uno de los 

trabajadores y poder controlar cada una de ellas de una mejor manera.  

Para el primer año se plantea que se encuentren ubicados en primer lugar a el Gerente 

general quien se encargará de evaluar todo el tema financiero, junto con la planeación 

de objetivos tanto a corto como a largo plazo y los presupuestos que se manejan para 

los 3 primeros años de funcionamiento. Asimismo, se encuentra el jefe de marketing 

quien se encargará de elaborar el plan de marketing digital que mantendrá la empresa, 

además de evaluar y dar seguimiento a los públicos objetivos a los que estamos 

enfocados y buscar siempre complacerlos en sus inquietudes. También, tendremos en 

el primer año al técnico en soporte tecnológico, quien se encargará de evaluar que la 

plataforma funcione de manera adecuada, sin ningún tipo de contratiempos a la hora 

de su uso.  

Para el segundo año, se plantea implementar al community manager, quien podrá hacer 

un soporte al área de marketing y encargarse de la comunicación más directa con los 

clientes mediante las redes sociales, además de subir post informativos y servicios que 

ofrece la plataforma para poder obtener un mayor público. Asimismo, se contará con 
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un contador que trabajará de manera externa a la empresa, para organizar y evaluar toda 

la parte contable, realizando balances, flujos y estados de resultados. Por último, para 

el tercer año se planea implementar a un asistente comercial, quien se encargará de 

evaluar el ingreso a nuevos mercados. 

 

Descripción de los perfiles de puesto de trabajo: 

 

 Técnico soporte tecnológico 

o Diseño para el puesto de Técnico de soporte tecnológico 

TABLA 13 

Diseño de puesto para el Técnico de soporte tecnológico 

Puesto Técnico de soporte tecnológico 

Área  Infraestructura Tecnológica 

Requisitos ● Conocimientos básicos de soporte en plataformas 

web 

● Experiencia mínima de 1 a 3 años en puestos afines 

● Conocimiento en programación y análisis de sistema 

 

Responsabili

dades 

● Planificar y coordinar elementos en infraestructura 

tecnológica y soporte técnico y de usuarios. 

● Presentar reportes periódicos al administrador sobre 

el estado de la plataforma web. 

● Monitorear el cumplimiento de soporte técnico y de 
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seguridad de la plataforma.  

● Administrar los servicios de inscripción, 

transferencia de archivos, etc. 

Profesión Técnico o superior en ingeniería de sistemas, 

informática 

Grado de 

Instrucción  

● Técnico/Superior 

Sueldo S/. 1221 

 

 

FIGURA 51 

Salario promedio del personal de soporte técnico 

 

Nota. El gráfico representa el salario promedio de un personal de soporte técnico 

en el Perú. Tomado de INDEED, 2021. 

 

En las presentes imágenes podemos apreciar un monto referencial de cuánto se podría 

pagar a un técnico de soporte tecnológico, como bien lo menciona INDEED, 

aproximadamente se le hace un pago de 1221 soles, pero eso también varía según el 

distrito. En nuestro caso, vamos a acogernos a este monto referencial ya que 

consideramos que para iniciar estaría bien, tan pronto como vaya mejorando la llegada 
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de más usuarios se podrá necesitar más técnicos o de lo contrario aumentar el sueldo 

conforme aumente la complejidad de mejorar la plataforma web. 

 

 Jefe de Marketing 

o Diseño para el puesto del Jefe de marketing 

 

TABLA 14 

Diseño de puesto para el jefe de marketing 

Puesto Jefe de marketing 

Área Marketing 

Requisitos ● Ser especialista en marketing digital 

● Capacidad para adaptarse a las necesidades del 

cliente 

● Proactivo, dinámico y responsable 

● Comunicación efectiva 

Responsabili

dades 

● Determinar el público objetivo al que se va a ofrecer 

el servicio. 

● Desarrollar e implementar estrategias y campañas de 

Publicidad y Marketing a corto y largo plazo. 

● Realizar informes de ventas, el comportamiento de 

los consumidores y tendencias del mercado. 

● Analizar a la competencia y a posibles nuevos 

mercados. 
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Profesión Bachiller en marketing 

Grado de 

Instrucción  

● Bachiller 

Sueldo S/. 1400 

 

 

FIGURA 52 

Salario aproximado de un ejecutivo de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico representa el salario promedio de un ejecutivo de Marketing en 

el Perú. Tomado de INDEED, 2021. 

En las presentes imágenes, según INDEED nos muestra que en promedio un ejecutivo 

en marketing estaría ganando aproximadamente 1516 soles al mes. En nuestro caso 

consideramos que el sueldo puede ir aumentando sobre todo por el conocimiento de 

prácticamente por ello para iniciar hemos considerado el sueldo de 1400 soles al mes, 

esto en base al conocimiento del ejecutivo, sobre pronosticar ventas, elaborar 

estrategias de crecimiento en el mercado, etc. 
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 Gerente General 

o Diseño para el puesto de Gerente general 

 

TABLA 15 

Diseño de puesto para el gerente general 

Puesto Gerente general 

Área Calidad y Control 

Requisitos ● Capacidad de trabajo en equipo 

● Conocimiento en Office avanzado 

● Capacidad de trabajo en equipo 

● Conocimiento en actividades contables, financieras 

y presupuestales 

Responsabili

dades 

● Desarrollar e implementar objetivos para la empresa. 

● Asignar recursos financieros y humanos para el 

desarrollo de la empresa 

● Realizar análisis financieros que le permitan obtener 

los índices de rentabilidad generados  

● Interpretación de análisis de estados financieros 

Profesión Bachiller o Licenciado en administración, 

contabilidad y finanzas. 

Grado de 

Instrucción  

● Bachiller/Licenciado 
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Sueldo S/. 2000 

 

 

FIGURA 53 

Salario promedio de un Gerente General en el Perú 

 

Nota. El gráfico representa el salario promedio de un gerente general en el Perú. Tomado 

de INDEED, 2021. 

Como vemos en las presentes imágenes, según INDEED considera que un sueldo 

aproximado para un gerente general es de 4692 soles al mes, pero esto depende de la 

empresa claro está. En nuestro caso necesitamos un gerente general para gestionar 

cualquier función que hace referencia al ingreso de la plataforma web por ello hemos 

considerado un sueldo de 2000 soles al mes, ya que él va a ejercer la mayor función 

de que la empresa opere correctamente.  

 

 Community manager 

 

TABLA 16 

Diseño para el puesto del Community Manager 

Puesto Community Manager 

Área Marketing 
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Requisitos ● Ser simpático y empático 

● Tener desarrollada las relaciones interpersonales 

● Presentar buena comunicación 

● Conocimiento de herramientas de Gestión de Redes 

Sociales como: Audiense (antes SocialBro), Buffer, 

Agora Pulse, Hootsuite, Sprout Social. 

Responsabili

dades 

● Planificación de la estrategia de social media. 

● Seleccionar el contenido digital que se va a publicar 

que vaya acorde con los objetivos de la empresa  

● Escuchar y responder a las conversaciones mediante 

las redes sociales. 

● Ejecutar y saber actuar ante una crisis de imagen 

digital. 

Profesión Bachiller en Administración y Marketing 

Grado de 

Instrucción  

● Bachiller 

Sueldo S/. 1200 

 

FIGURA 54 

Sueldo Promedio Mensual para un Community Manager 

 

 

 

Nota. El gráfico representa el salario promedio de un community manager en el Perú. 

Tomado de COMPUTRABAJO, 2021. 
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Como podemos observar en la ilustración, según Computrabajo se ha determinado que 

el sueldo promedio mensual para un community manager en el Perú es de 1289.63 

soles. Sin embargo, esto va a variar dependiendo a sus funciones y experiencia que 

este tenga. En nuestro caso necesitamos community que se encargue de hacer 

funcionar y ser constante la comunicación mediante las redes sociales, ya que tenemos 

determinada una comunidad para nuestros segmentos. Por lo tanto, se ha decidido 

brindar un sueldo base de 1200 mensual. 

 

 Asistente comercial 

 

TABLA 17 

Diseño para el puesto del Asistente Comercial 

Puesto Asistente comercial 

Área Comercial 

Requisitos ● Capacidad de trabajo en equipo 

● Conocimiento en Office avanzado 

● Conocimiento en Investigación de Mercados 

Responsabili

dades 

 Apoyar en la administración de las herramientas de 

gestión de nuevos mercados. 

 Brindar soporte en la negociación con futuros 

clientes y proveedores 

 Realizar análisis periódicos sobre las ventas y el 

comportamiento en los consumidores.  

 Determinar de cambios de precios, promociones, 

entre otros.                    
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Profesión Estudiante de 5 a 10mo ciclo en la carrera de Marketing y 

afines 

Grado de 

Instrucción  

● Estudiante universitario 

Sueldo S/. 1800 

 

FIGURA 55 

Sueldo Promedio Mensual para un Asistente Comercial  

 

Nota. El gráfico representa el salario promedio de un asistente comercial en el Perú. 

Tomado de INDEED, 2021. 

 

Como se puede observar de la ilustración, el sueldo promedio mensual de un Asistente 

comercial es de 1201 soles. Sin embargo, debido a nuestro plan de RRHH se planea 

que este ingrese a partir del tercer año por lo que vamos a necesitar un arduo trabajo 

de su parte para poder ingresar a nuevos mercados como, por ejemplo. Educación 

primaria, secundaria, inicial, académica para ingreso a universidades, etc. Es por ello, 

que se le ha propuesto un sueldo de 1800 soles, porque se necesita que pueda cubrir 

con todos los requerimientos que se necesitan para acaparar estos segmentos.  

 

 Dominio y Hosting 
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El hosting o alojamiento web, es el medio por el cual la plataforma, página o landing 

tiene soporte. Es decir, es el almacenamiento o la nube de lo que se va a crear. En 

el caso de StudyRoom, se necesita de un almacenamiento notoriamente grande, ya 

que al proponer una plataforma que pueda soportar imágenes, clases grabadas, 

podcast y archivos en formato PDF, JPG, WORD, PPT, y Excel se requiere de un 

buen espacio que no haga que la plataforma se sature. Es por ello que los 

programadores web a los que entrevistamos nos recomendaron 3 páginas para la 

compra del Hosting, estas son: 

 

Godddady  

FIGURA 56 

Tarifas mensuales de Dominio y Hosting 

 

Nota. Adaptado de tarifas mensuales de Dominio y Hosting VPS, por Godaddy, 2021. 

En el caso de Godaddy, es una empresa que actualmente tiene una fuerte acogida en 

todo Latinoamérica, y ofrece packs y servicios de Hosting, dominio, wordpress, 

seguridad web, entre otros, con precios bastante accesibles. En este caso los paquetes 

que más nos favorecen son el dominio del “.com” con un precio accesible de 66.99 

soles al año y el hosting VPS con 16.99 al mes. El cual ofrece un alto rendimiento de 

SSD impulsados por Virtuozzo para obtener una velocidad tres veces superior y tráfico 
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ilimitado, creación de cuentas ilimitadas, aumento de RAM continuo, entre otras 

opciones. 

 

BlueHost 

FIGURA 57 

Planes de pago de Hosting para BlueHost 

 

 

Nota. Adaptado de tarifas mensuales de Dominio y Hosting, por BlueHost, 2021. 

  

En esta opción de pagos, el más indicado para la plataforma a desarrollar es “Perfecto 

para hacer crecer tu negocio”, ya que cuenta con Almacenamiento SSD ilimitado, 

atención al cliente las 24 horas del día y los 7 días a la semana lo cual requerimos para 

el servicio que vamos a ofrecer. Además, cuenta con una copia de seguridad 

automatizada durante un año, es decir que no se podrá perder ningún dato de la 

plataforma.  

 

A2Hosting 
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FIGURA 58 

Tarifas mensuales de Hosting 

 

 

Nota. Adaptado de tarifas mensuales de Hosting, por A2Hosting, 2021. 

 

Sobre el A2Hosting, es un servidor más profesional y completo, lo cual hace que su 

rango de precios sea mucho más elevado. El recomendado para nuestra plataforma es 

del de “Servidor Dedicado”, ya que cuenta con personalización de los recursos del 

servidor web, cuenta con un hardware y red gestionadas, soporte las 24 horas del día, 

migración de sitios web. Lo que lo hace más recomendable para nuestro proyecto. 

ii. Bitácora de actividades 

 

TABLA 18 

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Diseño del flyer  Creación de 

Flyer para puesto 

de trabajo 
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Filtrar mensajes Responder 

bandeja de 

mensajes  

Obtener salarios 

promedio 

Investigación de 

salarios 

 

Evaluar opciones 

de hosting 

Validar 

alternativas de 

Hosting  

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

 

TABLA 19 

Malla receptora  

Puntos Fuertes, lo más relevante 

 Poder encontrar al personal capacitado 

para el desarrollo y control de la 

plataforma 

 Saber elegir un Hosting que brinde 

beneficios a la página 

 Determinar los medios adecuados para 

encontrar al personal. 

 

 

Críticas Constructivas, aspectos a mejorar 

 Definir de una mejor manera los 

perfiles de empleo que solicitamos 

 Proponer un mejor filtro de selección 

laboral 

 Implementar un nuevo medio para 

conseguir trabajadores, como las redes 

sociales. 
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Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este momento 

 ¿Cuál sería el salario esencial para el 

personal regulador teniendo en cuenta 

sus horarios de trabajo? 

 ¿Cuántas personas estarían encargadas 

de regular lo que pase en la 

plataforma? 

Opiniones interesantes, nuevas ideas 

 Elegir a más de una persona para el 

puesto de personal regulador, y 

plantear horarios rotativos las 24 h del 

día. 

 Proponer un flyer que publicite los 

puestos de trabajo en búsqueda. 

 Pedir más recomendaciones sobre el 

hosting y los precios de este. 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Luego de haber analizado detalladamente las opciones a elegir para el desarrollador 

web, decidimos optar por la persona que cuente con más experiencia en creación 

diseño y desarrollo de plataformas desde 0, Asimismo, una que cuente con un amplio 

portafolio de muestras creadas anteriormente que puedan o no ser exitosas en la 

actualidad. Por otro lado, los mejores canales para requerir empleo hoy en día son las 

redes sociales, la contra de ello es que es más informal y se deben pasar por muchos 

más filtros que por una página seria como lo es Linkedin, pero de esa manera se obtiene 

una mayor llegada al público. También, se decidió optar por volver a consultar más 

opciones de páginas que ofrezcan un plan de hosting más acorde con nuestra 

plataforma, además de que podamos ahorrar en costos con dicho elemento.  

 

e. Sustentación de las validaciones 

 

Enlace perfil de Linkedin:  

https://www.linkedin.com/in/study-room-14818220b/ 

https://www.linkedin.com/in/study-room-14818220b/
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Enlace de páginas de hosting recomendadas: 

 

Bluehost: https://www.bluehost.com/wordpress/wordpress-hosting 

A2Hosting: https://www.a2hosting.com/?aid=582adb16d72a0&data1=01pfaV41xf 

Goddady:https://pe.godaddy.com/offers/godaddy?isc=goflpe31&countryview=1&curre

ncyType=pen&gclid=Cj0KCQjw5auGBhDEARIsAFyNm9GuPkfyUC4x2bG72pS191ji

uti4V77FbLddGhNJPclSTw5rXtpRmqQaAp4IEALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

 

Imágenes: 

FIGURA 59 

Mensajes de personas interesadas en el Perfil de StudyRoom en Linkedin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bluehost.com/wordpress/wordpress-hosting
https://www.a2hosting.com/?aid=582adb16d72a0&data1=01pfaV41xf
https://pe.godaddy.com/offers/godaddy?isc=goflpe31&countryview=1&currencyType=pen&gclid=Cj0KCQjw5auGBhDEARIsAFyNm9GuPkfyUC4x2bG72pS191jiuti4V77FbLddGhNJPclSTw5rXtpRmqQaAp4IEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://pe.godaddy.com/offers/godaddy?isc=goflpe31&countryview=1&currencyType=pen&gclid=Cj0KCQjw5auGBhDEARIsAFyNm9GuPkfyUC4x2bG72pS191jiuti4V77FbLddGhNJPclSTw5rXtpRmqQaAp4IEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://pe.godaddy.com/offers/godaddy?isc=goflpe31&countryview=1&currencyType=pen&gclid=Cj0KCQjw5auGBhDEARIsAFyNm9GuPkfyUC4x2bG72pS191jiuti4V77FbLddGhNJPclSTw5rXtpRmqQaAp4IEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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Nota: Bandeja de entrada en la cuenta de Linkedin 

 

7.3.Validación de actividades clave 

7.3.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

 

El presente experimento tiene como objetivo validar si las actividades clave son 

factibles para nuestro Proyecto. Esto se analizará mediante el desarrollo de la 

plataforma digital por parte de un programador. Por otro lado, se desarrollará el plan 

de Marketing digital con el fin de promocionar y hacer conocido el proyecto. 

Además, se determinará el costo de mantenimiento y actualización de la plataforma 

web.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

FIGURA 60 

Costo de Actualización de Plataforma Web 
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Nota: Perfil de compra de actualización de la Plataforma web 

 

Se pudo identificar que para que el desarrollo de la plataforma web 

pueda seguir funcionando normalmente de manera constante o 

mensual, se necesitan principalmente 2 cosas: 

 Pago de servicios (SSL, Hosting) 

 Corrección de errores que pudieran aparecer 

Con respecto al pago de los servicios, usualmente las empresas 

venden paquetes y el pago en el caso del SSL sería anual (pago único 

de 199.99 soles al año aproximadamente) y de acuerdo con el plan 

que se escoja, podría variar.  

Por otro lado, el Hosting es un pago mensual variable de acuerdo al 

nivel de almacenamiento que necesite tu web, y con respecto a los 

planes podrían partir desde USD 5 x mes e iría aumentando a medida 

que se requiera mayor capacidad.  

Además, para los errores no es necesario actualizar el sistema puesto 

que son correcciones sobre el código que ya se ha elaborado, por ello, 

al realizar la corrección no sería necesario una actualización en la gran 

mayoría de casos. Sin embargo, en caso hubiese errores sencillos, 

estos no requerirían de mucho tiempo o esfuerzo y no tendrían un 

costo, caso contrario, si fuesen errores complejos el costo sería 

aproximadamente de S/40 soles la hora. Por último, lo que sí requiere 

actualizaciones del sistema es cuando se implementan mejorar en el 

mismo, es decir, modificaciones, cambios, nuevos procesos o 

estructuras, etc. 

 

FIGURA 61 

Costo de Mantenimiento de Plataforma Web 
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Nota: Perfil de los diferentes costos de mantenimiento 

 

El mantenimiento a la plataforma web implica mantenerla ordenada 

y actualizada para transmitir una buena imagen hacia el cliente. Así 

mismo, en la verificación de la los cuales constaran de levantar 

errores del sistema, cualquier mal funcionamiento que puedan existir 

en su momento y errores que puedan aparecer en el servidor de 

alojamiento. El contar con copias de seguridad de las clases, archivos 

e información de los profesores y/o alumnos, el mejorar las SEO de 

posicionamiento en los buscadores como Google que consiste en 

optimizar las etiquetas, entre otros. Para ello, se pudo identificar que 

el costo en primera instancia es de US$5 o S/18.17 de manera 

mensual. Este puede tener una duración aproximada entre 6 a 8 

meses, luego sube el monto a pagar a US$10. 

Para la plataforma de StudyRoom, se deberá realizar mantenimiento 

y actualización. En la parte de actualización se realizarán 

actualizaciones de imágenes y contenido, así como la actualización 

constante de las URL de las videoconferencias. Así mismo, como 

parte de mantenimiento se ejecutarán dos tipos que son preventivo y 

correctivo. El preventivo consta de realizar una copia de seguridad 

del software, de la nube y de todo el sistema de la plataforma y una 

actualización de sistema de medio de pago, esto debido a que pueden 

ocurrir fallas. Por otro lado, el mantenimiento correctivo se basa en 

cuatro tipos de fallas que son del procesamiento, del rendimiento, de 

la programación o documentación. El procesamiento hace referencia 

a los errores de las salidas incorrectas del sistema, es decir algún link 

o pestaña esta mal redirigida o cuenta con un error similar. El 
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rendimiento es el tiempo de espera en cargar la plataforma, un link, 

un video u archivo, estos deben de ser modificados por el 

programador para que el tiempo de carga sea mucho más rápido. La 

programación es sobre las inconsistencias en el diseño de la 

plataforma, pueden ocurrir cuando se modifiquen las 

actualizaciones. Y por último la falla de documentación es la 

funcionalidad de los archivos, videos, audios u otros documentos que 

puedan ser subidos por los profesores para sus clases, estos deben 

ser modificados por el programador para que el documento no cuente 

con ningún virus o falla que perjudique a la plataforma. 

Finalmente, cada uno de los procesos de mantenimiento o 

actualización de la plataforma deberá ser verificado, es decir que la 

plataforma funcione correctamente luego de las modificaciones, y 

reportado para poder tener un análisis de lo hecho y de las fallas o 

actualizaciones que se realizan durante un tiempo determinado. 

A continuación, se muestra un flujograma hecho a partir de las 

actualizaciones y mantenimientos explicados anteriormente. 

 

 

  



135 

FIGURA 62 

Flujograma de Mantenimiento y Actualización de la Plataforma
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i. Descripción del experimento 

 

Plan de Marketing Digital 

Para el desarrollo del plan de marketing digital de Study Room, se realizará 

publicidad mediante el uso de las redes sociales, ya que son los canales digitales más 

importantes para una mayor llegada al público. Con ello, se pretende incrementar el 

alcance y generar tráfico para que los usuarios lleguen a la plataforma web. 

En cuanto a la presencia digital de la empresa, esta posee una plataforma web, una 

página de Facebook donde se desarrolla la comunidad y una página de LinkedIn. A 

través de estos canales digitales se realizarán las publicaciones y el desarrollo de las 

salas de estudio.  

 

TABLA 20 

Análisis del Segmento, según criterio de evaluación 

Criterio Segmento 

Demográfico ● Edad: 17 a 25 años  

● Sexo: Masculino y Femenino 

● Ubicación: Lima Metropolitana 

● Nivel Socioeconómico: A, B y C 

Gustos y preferencias ● Interesados en un aprendizaje continuo. 

● Enseñar y fortalecer temas de estudios. 

● Interacción con otros estudiantes. 

Costumbres y valores ● Respeto 

● Responsabilidad 

● Empatía 

Hábitos de consumo ● Uso frecuente de internet como de redes sociales. 

● Uso de plataformas digitales para estudiar 
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Uso de medios digitales ● Interactividad en redes sociales como Facebook e 

Instagram 

● Constante conectividad  

 

 

Análisis Interno digital 

Con lo que respecta al análisis interno digital, se va a analizar el estado de las redes 

sociales, tales como Facebook, LinkedIn y la plataforma web de Study Room.  

 Facebook 

 

FIGURA 63 

Portada de la página de Study Room en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de “Study Room”, por Facebook.com, 2021 

 

FIGURA 64 

Imagen de Publicaciones de StudyRoom en Facebook 
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Nota. Adaptado de “Study Room”, por Facebook.com, 2021 

 

FIGURA 65 

Imagen de publicaciones de Study Room en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de “Study Room”, por Facebook.com, 2021 

La red social de Facebook cuenta con 52 usuarios actualmente. Este canal es muy 

importante ya que por este medio se implementará la comunidad de Study Room, así 

como también será el canal de difusión y ventas de la marca. Por otro lado, se ha podido 
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evidenciar que a través de 2 publicaciones se ha tenido un gran alcance e interés del 

público, logrando así interacciones tales como likes y comentarios.  

 

 LinkedIn 

FIGURA 66 

Portada de la página de Study Room en Linkedin 

 

Nota. Adaptado de “Study Room”, por Facebook.com, 2021 

La red social de LinkedIn cuenta con 51 usuarios actualmente. Este canal es muy 

importante ya que por este medio se procedió a realizar la búsqueda de un actor 

fundamental para el desarrollo de la plataforma, el cual es el programador web. Se 

pudo evidenciar a través de una publicación un gran alcance e interés del público, 

logrando interacciones tales como likes y comentarios. Asimismo, se recibieron 

mensajes de los usuarios interesados donde piden información y muestran interés por 

la oferta laboral.  

 

FIGURA 67 

Imagen de publicaciones de Study Room en Linkedin 
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Nota: Adaptado de “Study Room”, por Linkedin.com, 2021 

 

           Análisis Externo digital  

Study Room cuenta con principales competidores tales como Studystream, Edmodo, 

Neo LMS, Twiducate, entre otros. Cada uno de ellos se enfocan en brindar un servicio 

parecido al de Study Room, el contar con una plataforma web en la que se pueda 

estudiar, subir archivos, tener clases en línea, entre otros.  

 

● Study Stream 

Esta compañía cuenta con una plataforma virtual, que busca brindar un espacio de 

estudio entre alumnos. Enfocado en estudiantes preuniversitarios, estudiantes 

universitarios y jóvenes profesionales. Dentro de su página web se puede encontrar 

una breve descripción de lo que brindan; salas de enfoque en donde se encuentran 

links que te redirigen a videoconferencias abiertas las 24 horas los 7 días a la 

semana. Asimismo, una comunidad global que busca ayudar a que los alumnos 

encuentren un amigo responsable y se que incremente su productividad de estudio. 

Actualmente cuentan con un grupo privado en Facebook con aproximadamente 

17,3 mil miembros, además de contar con cuentas de Instagram, LinkedIn, Discord, 

YouTube y TikTok. Y cuentan con 18 personas como creadores, que se enfocan en 
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administrar toda la compañía, las páginas y los diferentes tipos de canales de 

atención al cliente. 

 

 Udemy 

 

 

En el caso de Udemy, es una plataforma virtual de aprendizaje en línea para adultos 

profesionales. En ella, los estudiantes pueden tener acceso a todo tipo de material 

educativo y/o otros temas. También, esta plataforma ofrece una amplia variedad de 

cursos en español y también en otros idiomas, los cuales puedes comenzarlos en el 

momento que mejor prefieras y tener acceso de manera indefinida. A diferencia de 

Study Room, esta plataforma no cuenta con la opción que brinda Study Room de 

acceder a salas de estudio las 24 horas del día para que los alumnos puedan estudiar 

juntos y aprender de manera más dinámica, intercambiando ideas y conocimientos 

con sus compañeros. Por otro lado, a diferencia de Study Room, en Udemy los 

alumnos no pueden realizar podcasts acerca de los cursos y las clases son netamente 

en la plataforma, por el contrario, Study Room trabaja con dos plataformas siendo 

Zoom y Discord sus socios clave. Actualmente cuentan con mas de 155 mil cursos 

en video y en línea y cada mes, además de tener una cuenta de Facebook con mas 

de 6 millones de personas que la siguen. 

 

● Edmodo 

 

Es una plataforma educativa que permite tener una comunicación entre docentes, 

estudiantes y familias. Cuenta con aulas virtuales en el que se puede interactuar, 

colaborar, proponer tareas, realizar exámenes, entre otros. Fundado en el 2008 

ayuda a más de 100 millones de usuarios de todo el mundo y con más de 700 

millones de recursos compartidos. Actualmente cuenta con una página de Facebook 

con mas de 5 mil personas en la que se enfocan mantener una comunicación 

continua con los alumnos y profesores que hacen uso de sus plataformas. 
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● Neo LMS 

 

Es un sistema de gestión de aprendizaje en el que se puede crear y gestionar 

actividades de aprendizaje, realizar evaluaciones, fomentando el trabajo 

colaborativo, dando un seguimiento al desempeño, entre otras cosas. Va dirigido a 

escuelas y universidades de Latinoamérica, cuentan con personal capacitado que 

atiende a las necesidades. Actualmente cuentan con una página de Facebook con más 

25 mil personas como seguidores, así como cuentan con páginas de YouTube, 

LinkedIn, Twitter e Instagram. 

 

● Twiducate  

 

Es una plataforma de aprendizaje y red social para alumnos de primaria y 

secundaria, en la que los profesores pueden crear las clases y controlarlas 

permitiendo al alumno colgar imágenes, documentos, interactuar, entre otras cosas. 

Esta plataforma ofrece clases para el aprendizaje de idiomas tales como inglés, 

alemán, francés, entre otros. Actualmente cuenta con 206 mil usuarios que 

colaboran en línea, con 43 mil profesores, con 163 mil estudiantes y con 51 mil 

clases. Además, tiene una cuenta de Twitter con 4 mil seguidores, sin embargo, no 

tienen mucha interacción por esa plataforma.  

 

● Teachstars 

 

Es una plataforma web en la cual los profesores pueden crear sus propios cursos e 

invitar a los alumnos a que ingresen e interactúen. También, los profesores pueden 

dejar tareas y realizar cuestionarios y exámenes para poder validar el aprendizaje 

de los alumnos. Actualmente cuentan con páginas en Twitter con 474 seguidores, 

Facebook con mil seguidores, Instagram con 748 seguidores y Pinterest con 12 

seguidores; pero tal como se puede observar no cuentan con tantos seguidores por 
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las redes sociales como los alumnos y profesores que ingresan y hacen uso de su 

plataforma web. 

 

Objetivos, estrategias y actividades de marketing 

 

TABLA 21 

Objetivos, estrategias y tácticas del plan de marketing digital 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

Captar el 15% de cada 

uno de nuestros 

segmentos objetivo en la 

comunidad de Facebook 

para mitad de año del 

2022 

Atención al cliente 

 

Contenido de valor gratuito 

 

Fidelización de marca  

● Constante comunicación con los 

usuarios, brindar una buena 

experiencia de compra y postventa 

● Acceso gratis a 1 podcast a 

elección del usuario 

● Promociones para motivar la 

compra 

Conseguir 15 seguidores 

nuevos en la comunidad 

de Facebook al mes 

Desarrollo de Marketing de 

contenidos 

 

Publicidad pagada 

● Aumentar el número de 

publicaciones en la red social de 

Facebook 

● Crear contenido interactivo e 

informativo 

● Realizar sorteos para la interacción 

con el público 

Incrementar el tráfico en 

la plataforma web 

Estrategia SEM 

 

Estrategia SEO 

● Publicidad en buscadores como 

Google AdWords 

● Elección de palabras clave para la 

aparición en primera posición de 
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búsqueda 

Incrementar el 

engagement de la marca 

Desarrollo de marketing de 

contenidos  

 

Publicaciones en horarios 

donde se conecta la 

audiencia 

● Crear contenido visual impactante 

● Realizar sorteos 

 

Métricas de Marketing 

● Alcance en redes sociales 

○ Alcance total: Este indicador permite medir el número de usuarios que han visto 

la publicidad lanzada por la marca. 

○ Tasa de alcance por publicación: Este indicador te permite conocer qué tipo de 

contenido le agrada a tu público y que impacto representa. 

○ Tasa de crecimiento de audiencia: Este indicador te permite conocer el 

crecimiento de tus seguidores. 

○ Número de seguidores: Este indicador muestra el total de seguidores que cuenta 

tu página. 

○ Tráfico web: Este indicador permite conocer la audiencia que visita tu página 

web a través de publicidad en redes sociales. 

○ Impresiones: Este indicador te permite identificar interacciones del público en 

tus publicaciones, tales como comentarios, likes y compartidos. 

 

● Interacción: 

 



145 

○ Engagement: Este indicador permite conocer el nivel de interacción que tiene el 

público con una publicación o varias publicaciones de la marca. 

○ Facebook: Likes, comentarios, compartidos en publicaciones. 

○ Linkedin: Likes, comentarios, compartidos en publicaciones. 

○ Número de clicks: Este indicador permite identificar si los contenidos están 

siendo atractivos para la audiencia. 

 

● Conversión: 

 

○ ROI: Este indicador te permite conocer el valor en dinero que han generado tus 

publicaciones con campañas de publicidad en la red social.  

 

● Indicadores de plataforma web: 

 

○ Tiempo de permanencia: Este indicador permite medir el tiempo que un usuario 

está pasando en la plataforma web. 

 

○ Tráfico total: Este indicador permite medir la cantidad de usuarios únicos que 

visitó la plataforma web. 

 

○ Tasa de rebote: Este indicador te permite conocer el porcentaje de usuarios que 

visitaron la plataforma y la abandonaron. 
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○ Velocidad de carga: Este indicador permite calcular el tiempo que demora en 

cargar la plataforma web. 

 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

TABLA 22 

Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultado 

Buscar precios por costo 

de actualización de 

plataforma web 

● Investigar y evaluar opciones 

        

Buscar precios por costo 

de mantenimiento de 

plataforma web 

● Investigar y evaluar opciones 

 

Desarrollar el Plan de 

Marketing Digital 

● Análisis de público objetivo, 

análisis interno y externo 

digital. 

● Objetivos, estrategias y 

actividades de Marketing 

 

Métricas de Marketing ● Identificar el alcance en las 

redes sociales. 

● Determinar las tasas de 

crecimiento. 

● Indicadores de interacción y 
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ROI. 

● Indicadores de plataforma 

web 

Realizar el presupuesto de 

Marketing Digital a 3 años 

● Identificar las actividades 

con sus respectivos costos 
 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

 

 

TABLA 23 

Malla receptora 

Puntos Fuertes, lo más relevante 

 Costo de mantenimiento de plataforma 

web a precio accesible 

 Costo de actualización de plataforma 

web a precio accesible  

Críticas Constructivas, aspectos a mejorar 

 Se debe realizar una buena estrategia de 

Marketing digital  

 Se debe invertir en publicidad de acuerdo a 

los objetivos propuestos 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este momento 

 ¿La publicidad en la que estoy 

invirtiendo tendrá el alcance propuesto? 

 ¿Se logrará captar a más público de los 

segmentos para la comunidad de 

Facebook? 

 ¿Se logrará conseguir más seguidores 

en la página de Facebook? 

Opiniones interesantes, nuevas ideas 

 Con contenido interactivo se genera 

mayor engagement y los usuarios se 

mantienen activos 

 En la página de LinkedIn se debe 

segmentar de acuerdo con el público que 

se quiere llegar 

 En la página de Facebook se debe 

segmentar de acuerdo con el público que 



148 

 ¿El contenido publicado generará 

engagement? 

se quiere llegar 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Se pudo investigar y evaluar opciones respecto al costo de actualización y 

mantenimiento de la plataforma web, logrando conocer más sobre ello. Asimismo, se 

analizó el plan de marketing de manera detallada, identificando el público objetivo, el 

análisis interno y externo, así como también los objetivos, actividades de Marketing y 

métricas. Esto ayudó a que se conozca los factores que se pueden dar para que la 

plataforma web sea conocida por muchas más personas.  

 

e. Sustentación de las validaciones 

 

● Página de Facebook: https://www.facebook.com/studyroompage.pe 

● Grupo de Facebook: https://www.facebook.com/groups/studyroom.pe/about 

● Página de Linkedin: https://www.linkedin.com/in/study-room-14818220b/ 

 

Definir estrategias generales de Marketing 

 Identificar los niveles del servicio 

Servicio Básico: Este nivel de servicio se refiere a lo que realmente el cliente va 

a comprar o adquirir. En el caso de Study Room, el servicio básico que se busca 

ofrecer y por el cual pagan los alumnos son los talleres virtuales y asesorías de los 

cursos en los que están inscritos. 

https://www.facebook.com/studyroompage.pe
https://www.facebook.com/groups/studyroom.pe/about?__cft__%5B0%5D=AZUsuvQO9mGtINmkGZKauw5lbfEocBCOPisqobMwSUyulkbu83osisuBryL0epWJLcuIjsqmv25p8_GUzfUsMZPVHdPKQVw613xWTOT2mzg1IXFVYDR2Au-BCRbGkfX2GAJMCO7yV10CCcAtrenu_uY3Tsarbca-esP6ELJE1Asf-g&__tn__=-UK-R
https://www.linkedin.com/in/study-room-14818220b/
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Producto Real: Este nivel de servicio se refiere a las características que se va a 

ofrecer, tales como calidad, precio, marca, entre otras. En el caso de Study Room, 

las características que se buscan ofrecer son la calidad del servicio, brindando a 

los alumnos materiales educativos, podcasts, acceso a clases grabadas como 

elementos complementarios al estudio. Por otro lado, se busca ofrecer un precio 

accesible, el cual todos los alumnos estén dispuestos a pagar, así como también 

posicionar a la marca como el mejor servicio de salas de estudios para estudiantes 

universitarios.  

 

Producto Aumentado: Este nivel de servicio se refiere a los aspectos adicionales 

que se pueden ofrecer luego de la compra, tales como servicio postventa, garantía, 

entre otros. En el caso de Study Room, el servicio postventa que se busca ofrecer 

es el servicio de consultas gratuitas con los profesores, es decir si el alumno ha 

pagado por el acceso a clases grabadas, podcasts y materiales educativos, luego 

de la compra puede realizar consultas de manera gratuita a los profesores si en 

caso tuviera dudas respecto a algún tema. También, a los alumnos que hayan 

adquirido el servicio, se les brindarán descuentos cada cierto tiempo. 

 

FIGURA 68 

                     Imagen de niveles del servicio 
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Nota: Niveles del servicio de Study Room 

 

 Identificar los atributos del servicio 

 

Para identificar los atributos del servicio, se tomará en cuenta ciertas 

características intangibles y tangibles, tales como logo, color, calidad y diseño. 

 

Logo: El logo fue diseñado de acuerdo con lo que se quería representar, que son 

las salas de estudio. Por ello, se escogió el símbolo de una cámara que demuestra 

rápidamente que se trata de una reunión o clases en línea. 

 

FIGURA 69 

Logo de StudyRoom 
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Nota. Logo de Study Room 

 

Color: El color escogido fue el azul, el cuál transmite confianza y estabilidad del 

servicio. Asimismo, este color transmite la seriedad que le queremos dar a la 

marca. 

Calidad: Study Room busca ofrecer un servicio de calidad brindando a los 

alumnos materiales educativos, podcasts y acceso a clases grabadas para 

complementar de mejor manera el estudio. Asimismo, se busca que los alumnos 

vean estos materiales como una inversión que les ayudará en el estudio y realicen 

la recompra de los mismos. 

Diseño: El diseño de la plataforma ha sido creada de manera que sea amigable e 

intuitiva para los alumnos universitarios. Asimismo, se ha tomado en cuenta lo 

que los alumnos esperan encontrar en dicha plataforma.  

 

 Identificar el Precio 

 

Se realizará una comparación de los precios en el mercado al que nos dirigimos, 

por lo cual se estará tomando a los competidores ya mencionados anteriormente 

y se informará sobre sus precios y planes. 

 

Udemy: Es una plataforma que cuenta con cursos de Excel, desarrollo web, 

ciencias de la información, entre otros. Estos pueden costar desde 94.99 dólares, 

pero a veces tienen promociones de 9.99 dólares el curso, siendo 
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aproximadamente de 360.01 soles y 37.86 soles respectivamente con un tipo de 

cambio de 3.79 de la Sunat. 

Study Stream: Cuenta con dos tipos de cuentas la que es Freemium en la que 

ofrecen salas de estudios para alumnos universitarios y de colegios las 24 horas 

al día y los 7 días a la semana, con un número limitado de personas en las salas 

de estudio. Mientras que el plan premium ofrece lo mismo que el freemium pero 

con un adicional de un focusroom en el consta de salas pequeñas, con seguridad 

y oportunidad de socializar con los integrantes que son premium teniendo un 

costo de 10 euros al mes que son aproximadamente 46.70 en soles con el tipo de 

cambio de 4.67 de la SBS. 

 Edmodo: La plataforma es gratis que ofrece comunicación entre docentes, 

estudiantes y familias en un entorno cerrado y privado, con aulas virtuales, y una 

aplicación. La forma en la que la compañía gana dinero es por medio de su propia 

aplicación y de las promociones de aplicaciones que terceros desarrollan y 

venden para hacer más interactiva la plataforma de educación. 

Twiducate: Es una red social privada donde el profesor selecciona a los alumnos 

con los que va a participar. Esta es completamente gratuita y ofrece un entorno 

seguro de profesor y alumnos, en las que se comparten ideas, pagina, videos o 

cualquier información que pueda ser de utilidad para los alumnos. La forma en 

la que la empresa adquiere ingresos es brindando publicidad a empresas que 

brindan clases de idiomas, tales como inglés, francés, alemán, chino, etcétera. 

Teachstars:  Es una herramienta para profesores y dedica únicamente a 

profesores. Ofrece a los profesores crear cursos en línea, crear actividades, taras, 

entre otros; todo lo creado pueden ser vistos por sus alumnos. La compañía es 

totalmente gratis y la forma en la que ellos generan ingresos es brindando un 

servidor a los colegios que están interesados en adquirir la plataforma, sin 

embargo, dicho precio puede variar con respecto a lo que se desea. 

NeoLMS: Cuenta con dos planes, el gratuito y el premium, el gratuito ofrece 

funciones de LMS, catálogo de clases gráficas, entre otras y el premium tiene un 

costo desde 0.05 dólares al mes este varía dependiendo de lo que se desea hacer 

usando la plataforma. 
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Con el fin de tener conocimiento de los precios en el mercado de los servicios 

que brindamos, no enfocamos en buscar compañías que brinden los mismos 

servicios o simulares. A continuación, una descripción de los competidores junto 

a los precios de cada uno: 

Nota 20: Es una academia virtual las 24 horas y los 7 días a la semana, ofrecen 

clases en vivo, clases grabadas, exámenes prácticos, simulacros virtuales, entre 

otros. Cuentan con cursos como lógica, química, física, matemáticas, historia 

universal, etcétera. Con respecto a los precios cuentan con dos modalidades un 

pago de 150 soles por dos meses y 220 soles por tres meses, ambos constan de 

14 cursos, ejercicios prácticos y clases en vivo semanales.  

Ipluton: Una academia virtual especializada en brindar clases a escolares, 

preuniversitarios y próximamente universitarios. Cuentan con clases en video y 

seminarios en vivo con profesores especializados, ejercicios resueltos de nivel 

básico al avanzado, exámenes resueltos, exámenes y simulacros y un foro de 

dudas en la que un profesor responde a cualquier consulta que puedes tener. Los 

precios que manejan son variables, el precio mínimo es de 100 soles que es un 

curso de ciclo introductorio, uno intensivo PUCP con el precio de 400 soles y 

otro que son repasos de 4 a 8 semanas con un costo variable desde 150 a 200 

soles. 

Auge: Es una academia que cuenta con una plataforma online con cursos que se 

enfocan en la preparación para el ingreso a universidades. Tiene clases como 

razonamiento verbal, razonamiento matemático, matemática, entre otros y los 

costos son de 49.90 pero en descuento pueden llegar a los 19.90 soles. 

ABC Clases Online: Siendo un grupo de apoyo e información academia para 

estudiantes o persona que buscan aprender cursos universitarios. Se enfoca en 

cursos para cachimbos de la Universidad de Lima tales como matemática básica, 

matemática para arquitectos, economía, entre otros. El precio se basa en paquetes 

de clases para todo el ciclo universitario y el precio es de 600 soles, pero si la 

compra de paquete se realiza en preventa es de 500 soles. Adicionalmente el 

precio de una clase es desde los 30 soles, este varia con respecto al nivel del curso 

y al profesor con el que se está aprendiendo. 



154 

Nivel ABC: Se enfoca en brindar asesorías a todas las carreras de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas; cuenta con profesores que dictan clases online 

como mecánica de materiales, contabilidad, calculo, dinámica, costos y 

presupuestos, económica. Los precios por clase de dos horas son de 20 soles, el 

paquete de 5 clases es de 100 soles y paquetes de ciclo completo desde los 550 

soles. 

En prima: Es una academia que se enfoca en reforzar el nivel de los estudiantes 

universitarios y que el aprender no sea tan difícil, especialmente a los 

universitarios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuentan con 

paquetes de tres clases por 40 soles, dos clases por 40 soles o una clase por 20 o 

25 soles. Dicho precio por clase varía dependiendo del profesor y de los cursos 

que se dictaran de manera virtual. 

Buho Academia: Son una academia especializada en reforzar y nivelar alumnos 

de la Universidad de Lima. Brinda herramientas y tips para asegurar las mejores 

notas en los cursos de la universidad. El costo por clase dictada de dos horas es 

de 40 soles y brindan asesorías a cursos como Física (1,2,3), Calculo (1,2,3), 

Estadística y probabilidad, Matemática aplicada a los negocios, etc. 

Luego del estudio realizado se identificaron que las academias no brindan el 

servicio de podcast, por lo cual el precio que se deberá establecer será en base al 

servicio que brindamos. Por otro lado, se identificó que los precios con respecto 

a las clases online y los materiales educativos varían dependiendo de la empresa 

y lo que ofrecen, esta puede variar desde los 19.90 hasta los 49.90 soles.  

Para lograr identificar el precio del mercado con respecto a los materiales 

educativos y a los podcasts, realizamos una investigación profunda, se preguntó 

en academias, a personas que ofrecían materiales, así como publicaciones hechas 

dentro de páginas y grupo de Facebook. El precio por un paquete de material, 

audio y video del curso de inglés variaba desde los 5 soles hasta los 20 soles. 

También se encontró paquetes de hasta más de 600 escritos de temas variados con 

un precio total de 10 soles y un paquete de materiales de psicología por 25 soles. 

Dichas publicaciones se muestran a continuación: 
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FIGURA 70 

Conversaciones en Messenger de los servicios de materiales 
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Sin embargo, también se reconoció que muchos de los materiales que se ofrecían era de 

manera gratuita por lo que muchas de los estudiantes optaban por la búsqueda de dichos 

materiales. Por lo cual, se determinó realizar una pequeña encuesta dirigida a nuestro 

público objetivo para poder conocer su interés de pago frente a estos dos servicios y al 

servicio de clases de reforzamiento. Se estima que un precio inicial promedio por el que 

Study Room deberá ofrecer a las clases de reforzamiento es de 25 soles, se tomará en 

cuenta los precios del mercado y la calidad de asesoramiento. Por otro lado, para el precio 

de los materiales educativos el precio inicial es de 5 soles al igual que el de los podcasts, 

siendo un precio adecuado para ingresar al mercado. 

 

Presupuesto de Marketing 

TABLA 24 

Presupuesto de marketing año 1 

 

 

 

 

 

 

Año 0

Actividades de Marketing Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total al año

Publicidad S/.1,200 S/.0 S/.0 S/.200 S/.0 S/.200 S/.0 S/.200 S/.200 S/.0 S/.200 S/.0 S/.200 S/.1,200

Descuentos S/.510 S/.0 S/.0 S/.255 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.255 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.510

Sorteos S/.510 S/.0 S/.0 S/.0 S/.255 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.255 S/.0 S/.0 S/.0 S/.510

Publicidad S/.1,650 S/.200 S/.200 S/.250 S/.0 S/.200 S/.0 S/.200 S/.0 S/.0 S/.200 S/.200 S/.200 S/.1,650

Total Presupuesto de Mkt con IGV S/ S/.3,870 S/.200 S/.200 S/.705 S/.255 S/.400 S/.0 S/.400 S/.455 S/.255 S/.400 S/.200 S/.400 S/.3,870

Total Mensual: Año 1

Estudiantes

Profesores y/o Estudiantes
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TABLA 25 

Presupuesto de marketing año 2 

 

 

 

 

TABLA 26 

Presupuesto de marketing año 3 

 

 

 

 

El presupuesto está enfocado para cada uno de los segmentos; los cuales serán 

explicados a continuación: 

 

Para los estudiantes: 

 

 Publicidad: Se implementará una publicidad en los meses de marzo, mayo, julio, 

agosto, octubre y diciembre, los cuales son meses importantes para poder incrementar 

el número de estudiantes a nuestra plataforma. Se invierte una cantidad de 200 soles 

mensuales, siendo una inversión de 28.60 soles aproximadamente semanales. Se da de 

esa manera debido a que son meses que el que una mayor inversión generara una 

captación de más alumnos para que puedan hacer uso de la plataforma durante todo su 

ciclo universitario. 

 

 Descuentos: Se realizarán descuentos que puedan ser usados para clases con 

profesores, podcast o materiales. Dicho descuento será del 50% aplicado para cada 

uno de los tres servicios que se brindan, es decir un descuento total de 255 soles de 

Actividades de Marketing Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total al año

Publicidad S/.0 S/.0 S/.200 S/.0 S/.200 S/.0 S/.200 S/.200 S/.0 S/.200 S/.0 S/.200 S/.1,200

Descuentos S/.0 S/.0 S/.255 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.255 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.510

Sorteos S/.0 S/.0 S/.0 S/.255 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.255 S/.0 S/.0 S/.0 S/.510

Publicidad S/.200 S/.200 S/.250 S/.0 S/.200 S/.0 S/.200 S/.0 S/.0 S/.200 S/.200 S/.200 S/.1,650

Total Presupuesto de Mkt con IGV S/ S/.200 S/.200 S/.705 S/.255 S/.400 S/.0 S/.400 S/.455 S/.255 S/.400 S/.200 S/.400 S/.3,870

Total Mensual: Año 2

Estudiantes

Profesores y/o Estudiantes

Actividades de Marketing Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total al año

Publicidad S/.0 S/.0 S/.200 S/.0 S/.200 S/.0 S/.200 S/.200 S/.0 S/.200 S/.0 S/.200 S/.1,200

Descuentos S/.0 S/.0 S/.255 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.255 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.510

Sorteos S/.0 S/.0 S/.0 S/.255 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.255 S/.0 S/.0 S/.0 S/.510

Publicidad S/.200 S/.200 S/.250 S/.0 S/.200 S/.0 S/.200 S/.0 S/.0 S/.200 S/.200 S/.200 S/.1,650

Total Presupuesto de Mkt con IGV S/ S/.200 S/.200 S/.705 S/.255 S/.400 S/.0 S/.400 S/.455 S/.255 S/.400 S/.200 S/.400 S/.3,870

Profesores y/o Estudiantes

Total Mensual: Año 3

Estudiantes
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descuento para los ganadores. Este se realizará en los meses de Marzo y Agosto, 

debido a que son los meses que están por comenzar el nuevo ciclo universitario. 

 

 Sorteos: Se realizarán sorteos mediante la página de Facebook en los meses de 

abril y septiembre por un monto de 255 soles cada mes; en el que se dará al ganador 

clases, podcast o materiales que deseen totalmente gratis por un cierto tiempo. Con el 

sorteo se busca que el alumno conozca la plataforma de todos los aspectos y sepa que 

el servicio que se brindamos es completo para el momento de sus estudios. 

 

Para los profesores y/o estudiantes: 

Publicidad: Se implementará publicidad desde noviembre de un año a marzo del 

siguiente año, los cuales son meses fundamentales para poder alcanzar comunicación 

con profesores interesados en la enseñanza por medio de nuestra plataforma web. La 

cantidad por mes invertida para los meses enero, febrero, mayo, julio, octubre, 

noviembre y diciembre será de 200 soles mensuales y para el mes de marzo la inversión 

será de 250 soles debido a que es un mes en el que se espera adquirir mayor número 

de profesores para que trabaje con StudyRoom durante todo el año. 

 

Finalmente se cuenta con un presupuesto de Marketing con Igv total que es el 

siguiente: 

 

TABLA 27 

Presupuesto de marketing total por 3 años  

 Actividades de Marketing Total año 0 Total año 1 Total año 2 Total año 3

Publicidad S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200

Descuentos S/.510 S/.510 S/.510 S/.510

Sorteos S/.510 S/.510 S/.510 S/.510

Publicidad S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650

Total Presupuesto de Mkt con IGV S/ S/.3,870 S/.3,870 S/.3,870 S/.3,870

TOTAL S/.3,870 S/.3,870 S/.3,870 S/.3,870

TOTAL EN 3 AÑOS S/.15,480

Estudiantes

Profesores y/o Estudiantes
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7.4.Validación de socios clave 

7.4.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

 

El objetivo de este experimento es poder indagar un poco más de nuestros socios, en 

este caso StudyRoom tendrá una afiliación con las plataformas de zoom y discord, 

para que de esta forma los alumnos puedan ingresar a sus salas de estudios. Queremos 

ver los planes disponibles de ambas plataformas y poder escoger la mejor propuesta 

y que se adecua a las necesidades de Studyroom. Como bien el know how de este 

modelo de negocio son las salas de estudio, queremos un plan que pueda resistir una 

gran cantidad de personas, que tenga una interacción como las pizarras, poder 

levantar las manos, etc. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

 

Los socios clave con los que se va a trabajar para el proyecto de StudyRoom, son 

Zoom y Discord. Ya que, necesitamos de estas plataformas para poder cubrir uno de 

los servicios que vamos a brindar, en este caso las salas de estudio. Las cuales 

consisten en habilitar servidores o salas que puedan estar abiertas todas las horas del 

día y que puedan soportar grandes cantidades de usuarios en una misma sala sin 

perder la calidad de video y audio. Por lo tanto, se procederá a evaluar los distintos 

planes que ofrece cada plataforma. 

 

FIGURA 71 

Planes de precio sobre los servicios de Zoom 
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Nota: Perfil de planes de pago de Zoom 

 

En el caso de Zoom, se ofrecen diversos servicios, como reuniones que están dirigidas 

para personas mypes, medianas y grandes empresas, con ciertas limitaciones dentro de 

la plataforma, y planes según sea la empresa y lo que se busque al adquirir Zoom. Por 

otro lado, está Zoom phone con planes para llamadas nacionales e internacionales. 

Posteriormente, se encuentran los seminarios web con video de Zoom que buscan y va 

dirigido para realizar seminarios con diversos límites de usuarios por sala, pantallas 

compartidas, pizarra táctil y didáctica, opciones de control de audio y video, entre 

otras. Asimismo, se encuentra el servicio de Zoom Rooms, lo cual brinda el acceso a 

salas de hasta 10000 participantes, pizarra didáctica, hasta 10 personas que controlan 

a los usuarios de la sala, audio y video HD de 1080p, pantallas de programación 

ilimitadas, número ilimitado de cámaras en la sala, calendario office integrado, 

grabación de conferencias en la nube. Lo cual creemos que es el plan adecuado para 

nuestro proyecto, ya que podemos contar con un control sobre las personas que 

accedan a los servidores y una gran cantidad de personas por sala. Esta opción tiene 

un precio de $499 USD al año. 

 

FIGURA 72 

Planes de precio sobre los servicios de Discord 
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Nota: Perfil de Discord Nitro 

La ventaja de la plataforma de Discord es que permite crear diversas salas ilimitadas 

sin ningún tipo de costo. Pero existen estas opciones como Discord Nitro, que te 

permite personalizar tu servidor, como implementar “avatars” mediante animación 

como tu foto de perfil, permite utilizar “emojis “personalizados, además brinda la 

opción de compartir pantalla en 720p a 60fps o 1080p a 30fps. Permite subir archivos 

de hasta 100mb, realizar transmisiones en directo y obtener 2 boots que permitan 

controlar y mejorar la experiencia de las salas.  

 

FIGURA 73 

Plan de precio de Discord Nitro. 
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Nota: Perfil de precios de Discord Nitro 

 

El pago de esta opción consiste en USD $99.99 al año y USD $ 9.99 al mes. 

 

FIGURA 74 

Plan de precio de Discord Nitro Classic 

 

Nota: Perfil de planes de Discord Nitro Classic 

Las ventajas que proporciona Nitro Classic, son utilizar y crear avatares para los 

perfiles, poner códigos de chat para mayor personalización, optimizar y personalizar 

los “emojis” de chat, aumentar la calidad de audio video además del tamaño de 

archivos que se puedan compartir con 50mb y obtener insignias que diferencien de los 

demás servidores. Esta opción cuesta USD $49.99 al año y USD $4.99 al mes. 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

TABLA 28 

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Buscar socios Determinar los socios 

clave para el proyecto 
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Buscar planes de pago 

 

Investigar y evaluar 

opciones 

 

Realizar una 

comparativa 

Determinar el plan 

correcto para el proyecto 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

 

 

TABLA 29 

Malla receptora 

Puntos Fuertes, lo más relevante 

ZOOM 

 En las salas de zoom pueden entrar 

hasta 10000 participantes. 

 Existe una pizarra didáctica 

 Puede haber hasta 10 usuarios que 

controlan la sala. 

      DISCORD 

 Puedes tener salas ilimitadas 

 Compartir pantalla 

 2 bots que vigilen sala 

Críticas Constructivas, aspectos a mejorar 

 Las salas podrían tener una mayor 

interacción, como crear grupos. 
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 Subir archivos hasta 100 mb 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este momento 

 ¿Qué me resulta más económico en el 

tiempo? 

 ¿Los alumnos podrán sacarle el 

máximo provecho? 

Opiniones interesantes, nuevas ideas 

 Ambas plataformas son muy 

interactivas, podríamos buscar otra 

similar para que más personas tengan 

la opción de escoger la plataforma que 

más le guste. 

 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Tanto Zoom como Discord son plataformas de gran ayuda para el desarrollo de la 

plataforma a realizar. Cada una de ellas brinda espacios para crear salas de estudio 

en las cuales los jóvenes estudiantes se sientan cómodos en implementarlas. De igual 

forma, cabe mencionar que ha sido importante delimitar el uso, precio de cada 

plataforma y la capacidad de personas que pueden entrar dentro de las salas, como 

de la mejora de la plataforma (en el caso de Discord) para que el desempeño de los 

estudiantes sea más didáctico y eficaz.  

 

e. Sustentación de las validaciones 

 

Planes de Zoom: https://zoom.us/pricing  

Planes de Discord: https://support.discord.com/hc/es/articles/115000435108-

Discord-Nitro-Classic-y-Nitro 

 

https://zoom.us/pricing
https://support.discord.com/hc/es/articles/115000435108-Discord-Nitro-Classic-y-Nitro
https://support.discord.com/hc/es/articles/115000435108-Discord-Nitro-Classic-y-Nitro


165 

7.5.Validación de estructura de costos 

7.5.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es poder tener una referencia más acertada de cuánto se 

debe invertir y pagar de forma mensual para desarrollar el proyecto. En este caso, lo 

que vamos a realizar es dividir todos nuestros costos fijos, variables para de esta forma 

poder ver mejor nuestro presupuesto y que puntos si son necesarios y que otros puntos 

podremos reducirlo ya que recién es un proyecto que estamos iniciando y no se cuenta 

con un alto presupuesto. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

 

En el presente experimento, se procederá a describir la inversión, todos los costos 

fijos, variables y costos unitarios que pueda presentar nuestro proyecto. 

 

● Inversión: 

 

En base a la inversión, como se muestra en la tabla 31 tiene un costo de S./ 5,000.00 

soles por el diseño de la plataforma web y S./ 12,000.00 por su desarrollo. Esto se 

dará al desarrollador web con el fin de obtener un producto de calidad y funcional 

para los servicios que vamos a ofrecer a nuestros públicos objetivos, teniendo así una 

ganancia a largo plazo.  

 

TABLA 30 

Inversión de “StudyRoom” 
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● Costos fijos: 

 

Los costos fijos son los salarios del personal de recurso humano, el pago a suscripción 

de Zoom, los pagos mensuales de Dominio y Hosting , el mantenimiento y actualización 

de la plataforma web.  

 

Recurso humano 

 

TABLA 31 

Costos de RRHH de “StudyRoom” para el año 1. 

. 
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TABLA 32 

Costos de RRHH de “StudyRoom” para el año 2. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 33 

Costos de RRHH de “StudyRoom” para el año 3. 
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TABLA 34 

Costos anuales del personal de “StudyRoom” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los costos fijos de StudyRoom, principalmente se incurren en el RRHH 

explicado líneas arriba, al pago anual del plan de Zoom elegido para la conformidad de 

nuestro proyecto, hosting, dominio, SSL y tester y Quality Assurance, brindados por los 

planes mensuales de Godaddy y el desarrollador web. En este caso estos costos no varían 

ya que son planes fijos que se mantendrán en los siguientes años, a diferencia de los costos 

de RRHH que incrementan debido al ingreso de personal.   

A continuación, tenemos los costos fijos de RRHH anuales, estos se dan con el 

incremento de personal explicado en el párrafo anterior. 

 

TABLA 35 

Costos fijos para el primer año de “StudyRoom” 
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TABLA 36 

Costos fijos para el segundo año de “StudyRoom” 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 37 

Costos fijos para el tercer año de “StudyRoom” 
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● Costos variables: 

Los costos variables que se tendrán es el costo del plan de marketing 

que como se muestra en el tabla N° 33 va a variar por estacionalidad 

de acuerdo con el comienzo de las clases universitarias que son en 

marzo y julio. 

 

TABLA 38 

Costos variables totales de “StudyRoom” 

 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

 

Gracias a los costos mencionados líneas arriba hemos podido determinar la inversión, los 

costos fijos, variables y unitarios, que se necesitarán para realizar el proyecto. Y a su vez 

nos ha permitido determinar cuáles serán los gastos incurridos de la empresa para su 
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seguida coordinación y gestión de determinados factores a considerar para una adecuada 

rentabilidad a corto, mediano o largo plazo.  

8. VALIDACIÓN DE COMPRA 

8.1.Segmentación de mercado (cantidad y valor) 

Para poder determinar el segmento de StudyRoom, hemos buscado y recopilado 

información tanto cualitativa como cuantitativa para determinar mejor el segmento, para 

ello hemos hecho uso de distintas fuentes de información como la Agencia Central de 

Inteligencia (CIA), IPSOS, ARELLANO y SUNEDU. Además de recolectar datos 

cuantitativos a través de encuestas que hemos realizado al segmento dirigido después de 

haber obtenido toda la data y lograr un segmento más focalizado. 

Tenemos 2 segmentos de mercado, el cual el análisis de cada uno se realizará a 

continuación: 

 

PRIMER SEGMENTO 

 Estudiantes Universitario 

El modelo de negocio para nuestro primer segmento tiene como un potencial mercado a 

todos los hombres y mujeres que se encuentren entre las edades de 17 a 25 años y que se 

encuentren en la necesidad de reforzar sus clases universitarias. Este segmento, se 

encuentra en un nivel socioeconómico A, B y C por lo que son estudiante de Lima y 

estudian en universidades privadas, por ello hemos considerado las siguientes variables 

para este segmento y son las siguientes:  

 Personas que se encuentre en Lima Metropolitana. 

 Edad de 17 a 25 años. 

 Hombres y Mujeres. 

 Que se encuentren en el nivel socioeconómico A, B y C. 

 Que sean personas AFORTUNADO Y PROGRESISTA. 

 Que estudien en Universidades Privadas de Lima. 
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 Que necesiten clases extra de reforzamiento. 

 

TABLA 39 

Resumen de segmento de mercado de alumnos universitarios 

 
  Cantid

ad 

Dato Segmenta

ción 

Fuente 

1 Poblaci

ón 

          

10,883

,000  

100

% 

LIMA CIA (2021) https://www.cia.gov/the-

world-factbook/countries/peru/  

2 Edad             

1,872,

964  

17.2

1% 

17 a 25 

AÑOS 

CIA (2021) https://www.cia.gov/the-

world-factbook/countries/peru/  

3 NSE             

1,292,

345  

69%  A, B Y C IPSOS (2021) 

https://www.ipsos.com/sites/default/files

/ct/publication/documents/2021-

01/nse_2020_v2.pdf 

4 Psicogr

áfica 

               

374,78

0  

29% AFORTU

NADOS 

6%+PRO

GRESIST

A 23% 

ARELLANO (2015) 

file:///C:/Users/Gretta%20Quino/Deskto

p/12770553-ESTILOS-DE-VIDA-

SEGUN-ROLANDO-ARELLANO.pdf 

pág. 9-10  

5 Estudia

ntes 

Univers

itarios 

en Lima 

               

123,30

3  

32.9

0% 

POBLACI

ON 

UNIVERS

ITARIA 

EN LIMA 

SUNEDU (2020) 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/docume

nt/file/1230044/Informe%20Bienal.pdf 

pág. 42  

6 Estudia

ntes 

Univers

itarios 

en 

Univers

idades 

Privada

s en 

Lima 

                 

87,668  

71.1

0% 

UNIVERS

IDADES 

PRIVAD

AS 

SUNEDU (2020) 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/docume

nt/file/1230044/Informe%20Bienal.pdf 

pág. 35  

7 Necesit

en 

clases 

                 

74,781  

85.3

0% 

SEGMEN

TO 1, 

  



173 

de 

reforza

miento 

RESPON

DIO "SI" 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES, DEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICA 

1. Población de Lima Metropolitana 

Hemos considerado la estimación de este mercado con información recolectada de 

Agencia Central de Inteligencia (CIA). Actualmente según esta fuente, en el Perú nos 

encontramos con una población total de 32,201,224 personas y aquella estimación se 

realizó hasta julio del presente año. Pero StudyRoom para empezar solo nos 

enfocaremos en la ciudad de Lima, por lo que, en la misma fuente, nos detalla que 

una de las principales áreas urbanas que es la capital cuenta con 10.883 millones de 

personas. Hemos considerado esta segmentación dado que de momento solo nos 

estamos enfocando un solo nicho de mercado y poder mejores resultados en cuanto al 

alcance de los servicios que StudyRoom proporcionara. 

2. Población de 17 a 25 años 

Hemos considerado esta población de 17 a 25 años dado que es una edad donde se 

inicia una vida universitaria y también la edad promedio donde el estudiante culmina 

sus estudios como pregrado. En StudyRoom solo nos enfocaremos en estudiante 

universitarios por lo que la edad de ellos es muy importante para poder elaborar y 

determinar el material de estudio necesario para su aprendizaje. En la Agencia Central 

de Inteligencia (CIA), nos brinda las estructuras por edades por lo que nos hemos 

adecuado a ella, entrando a su escala más cercana de 17 a 25 años y nos representa un 

17.21% de la población entre hombres y mujeres. La población total de lima lo hemos 

multiplicado por este porcentaje y nos segmento a 1,872,964 personas. 

 

3. Población del NSE A, B y C 

Hemos considerado en nivel socioeconómico A, B y C, dado que los estudiantes 

universitarios provienen de universidades privadas y cuanta un estándar económico 

para poder cubrir los gastos de la universidad y los gastos adicionales para su 

reforzamiento en materias difíciles, invirtiendo en una academia o materiales 

necesarios para complementar lo aprendido. Por ello, en IPSOS nos muestra cada 
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porcentaje de los NSE, en este caso los NSE “A” representan un 4%, los de NSE “B” 

representan un 22% y finalmente los de NSE “C” representan un 43%, sumando todo 

ello nos da un total de 69%. Por lo tanto, el segmento obtenido anterior por edades lo 

multiplicamos con en este porcentaje obtenido y nos da un total de 1,292,345 

personas. 

4. Características Psicográficas 

Hemos considerado las presentes características de “Afortunados” y “Progresistas” 

dado que cumplen con las características para nuestro segmento. Según la fuente de 

ARELLANO, nos menciona que las personas afortunadas son jóvenes o de edad 

media que confían en sí mismos, también son más instruidos y poseen el ingreso 

económico más alto perteneciendo a un NSE A, B y C. Se caracterizan además de ser 

de mentalidad moderna y son muy sociables. Se ubican en mayor proporción en 

ciudades de Huancayo, Cusco, Ica, Trujillo, Cajamarca y Lima. Además de que su 

percepción de riesgo frente a productos nuevos o desconocidos es menor a diferencia 

de otros grupos y representan en total un 6% de la población. 

Por otro lado, también tenemos a las personas progresistas, y según el informe de 

ARELLANO, nos menciona que son personas de carácter activo y trabajador, así 

como también consideran que el éxito está en función del tiempo y el esfuerzo. Su 

nivel de educación es cercano al promedio poblacional. Son muy optimistas y tienen 

muchas expectativas en el futuro, confían en si mismos, son muy exigentes. Respecto 

a su ingreso económico representan una mayor capacidad económica del país y se 

encuentran en el NSE B, C, D Y E ubicándose en las ciudades de Pucallpa, Tacna, 

Lima, Chiclayo, Cusco y Huancayo. Además de que son muy racionales en su 

consumo, al momento de decidir la compra analizan muy bien el costo/beneficio de 

este. Finalmente, ARELLANO considera que esta población representa el 23%. Así 

mismo, hemos sumado ambos porcentajes dándonos un total del 29%, por lo que 

hemos multiplicado nuestra última segmentación de NSE, dándonos un total de 

374,380 personas. 

5. Población de Estudiantes Universitarios en Lima 

Hemos considerado la población de estudiantes universitarios en Lima dado que 

StudyRoom solo enfocará en la población universitaria, ya que el material educativo 

será enfocado a ellos y a las materias que llevan en la universidad como pregrado, 
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todo ello con la intención de ayudarlos a mejorar su rendimiento académico. Según la 

fuente de SUNEDU nos muestra que la población universitaria en Lima se encuentra 

conformado por un 32.90% hasta el año 2020. Con este dato hemos multiplicado el 

total de la segmentación psicográfica con este porcentaje recientemente encontrado y 

nos da un total de 123,303 personas. 

 

6. Población de Estudiantes Universitarios en Universidades Privadas de Lima 

StudyRoom para iniciar solo se enfocara en las Universidades Privadas enfocándonos 

en que se pueda encontrar distintos material y clases de las carreras de los estudiantes, 

como bien habíamos mencionado líneas anterior, nos enfocaremos en universidades 

de Lima dado que queremos ser más eficaz en el servicio que brindemos antes de 

expandirnos a todo el Perú, por ello solo crearemos esta pequeña comunidad en Lima 

además de que la mayor cantidad de estas Universidades Privadas se encuentran en 

Lima, mientras que en provincia la mayoría son universidades públicas. Según 

SUNEDU los estudiantes que están estudiando en Universidades Privadas dentro de 

Lima está representada por un 71.10%, por el cual hemos multiplicado nuestro último 

segmento por este porcentaje encontrado y nos da un total de 87,668 personas. 

7. Población que necesiten clases de reforzamiento 

Para poder encontrar el porcentaje de estudiantes universitarios que estudien en 

universidades privadas de lima y que necesiten clases de reforzamiento, se acudió a 

una fuente primaria, el cual se realizó un cuestionario a un tamaño de muestra de 68 

personas con estas características antes mencionada, para poder calcularlo hemos 

tomado en cuenta los siguientes datos. 

 

TABLA 40 

Cálculo de la muestra de estudiantes universitarios 

Tamaño de la población 87668 

Nivel de confianza % 90 

Margen de error % 10 

Heterogeneidad % 50 
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Tamaño de muestra 68  

 

Resultado de la encuesta 

Como bien se ha mencionado hemos realizado una encuesta a estudiantes universitarios 

en la ciudad de Lima con las edades entre 17 a 25 años. Hicimos 8 preguntas de las cuales 

nos responde a esta variable que buscamos hallar, el resultado fue de 85.5% de alumnos 

que necesitan clases de reforzamiento, y aquellos asisten a clases extras por lo menos una 

vez por semana representándolo por un 45.2%. Así mismo también nos mostró un 76.5% 

de alumnos que si consideran que el podcast es una herramienta útil para seguir 

complementando sus estudios y que por lo menos una vez a la semana escuchan un 

podcast representando este un 45.9% y finalmente respecto al uso de materiales de estudio 

como resúmenes, exámenes, libros, entre otros; el 98.5% de estudiantes nos menciona 

que le resulta muy útil y recurren a ellos por lo menos dos veces a la semana representando 

35.8%. (Anexo 1) 

SEGUNDO SEGMENTO 

 Estudiantes Universitario con intención de enseñar 

El modelo de negocio para nuestro segundo segmento tiene como un potencial mercado 

a todos los hombres y mujeres que se encuentren entre las edades de 20 a 25 años y que 

deseen querer enseñar clases universitarias de apoyo a otros estudiantes universitarios. 

Este segmento, se encuentra en un nivel socioeconómico A, B y C por lo que son 

estudiante de Lima y estudian en universidades privadas de la misma manera, por ello 

hemos considerado las siguientes variables para este segmento y son las siguientes:  

 Personas que se encuentre en Lima Metropolitana. 

 Edad de 20 a 25 años. 

 Hombres y Mujeres. 

 Que se encuentren en el nivel socioeconómico A, B y C. 

 Que sean personas AFORTUNADO Y PROGRESISTA. 

 Que estudien en Universidades Privadas de Lima. 

 Que tengan la intención de enseñar  
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TABLA 41 

Resumen de segmento de mercado de alumnos universitarios que quieren enseñar 

 
  Cantida

d 

Dato Segmentaci

ón 

Fuente 

1 Población           

10,883,0

00  

100% LIMA CIA (2021) https://www.cia.gov/the-world-

factbook/countries/peru/  

2 Edad                

942,468  

8.66

% 

20 a 25 

AÑOS 

INEI (2020) 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/p

ublicaciones_digitales/Est/Lib0466/Libro.pdf 

pág. 82 

 

3 NSE                

650,303  

69%  A, B Y C IPSOS (2021) 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publi

cation/documents/2021-01/nse_2020_v2.pdf 

4 Psicográfi

ca 

               

188,588  

29% AFORTUN

ADOS 

6%+PROG

RESISTA 

23% 

ARELLANO (2015) 

file:///C:/Users/Gretta%20Quino/Desktop/12770

553-ESTILOS-DE-VIDA-SEGUN-ROLANDO-

ARELLANO.pdf pág. 9-10  

5 Estudiant

es 

Universita

rios en 

Lima 

                 

62,045  

32.90

% 

POBLACI

ON 

UNIVERSI

TARIA EN 

LIMA 

SUNEDU (2020) 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1

230044/Informe%20Bienal.pdf pág. 42  

6 Estudiant

es 

Universita

rios en 

Universid

ades 

Privadas 

en Lima 

                 

44,114  

71.10

% 

UNIVERSI

DADES 

PRIVADA

S 

SUNEDU (2020) 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1

230044/Informe%20Bienal.pdf pág. 35  

7 Estudiant

es 

Universita

rios que 

tengan la 

intención 

de 

enseñar 

                 

21,395  

48.50

% 

RESPONDI

O "SI" 

  

 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES, DEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICA 
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Dado que para este segundo segmento son los mismos estudiantes universitarios que el 

primer segmento, solo la diferencia radica en que vamos a considerar solo aquellos que 

tengan la intención de enseñar a otros alumnos en sus tiempos libres y puedan dictar clases 

de reforzamientos para diversos temas que denominen; solo describiremos las nuevas 

características a detallar. 

1. Población de 20 a 25 años 

Hemos considerado esta población de 20 a 25 años, dado que es una edad donde el 

estudiante universitario se encuentre entre el 5to y 10mo ciclo en pregrado. Así 

mismo, estamos considerando esta edad ya que normalmente los cursos son más de 

carrera y puede coincidir con otra universidad privada de Lima. En la INEI nos brinda 

las estructuras por edades por lo que nos hemos encontrado la escala de 20 a 25 años 

y nos representa un 8.66% de la población entre hombres y mujeres. La población 

total de lima lo hemos multiplicado por este porcentaje y nos segmento a 942,468 

personas. 

2. Población de universitarios que tenga la intención de enseñar 

Para poder encontrar el porcentaje de estudiantes universitarios que estudien en 

universidades privadas de lima y que tengan la intención de enseñar a otros 

estudiantes, se acudió a una fuente primaria, el cual se realizó un cuestionario a un 

tamaño de muestra de 68 personas con estas características antes mencionada, para 

poder calcularlo hemos tomado en cuenta los siguientes datos. 

 

TABLA 42 

Cálculo de la muestra de estudiantes universitarios que quieren enseñar 

Tamaño de la población 44114 

Nivel de confianza % 90 

Margen de error % 10 

Heterogeneidad % 50 

Tamaño de muestra 68  

 

Resultado de la encuesta 
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Como bien se ha mencionado hemos realizado una encuesta a estudiantes universitarios 

en la ciudad de Lima con las edades entre 20 a 25 años. Hicimos 4 preguntas de las cuales 

nos responde a esta variable que buscamos hallar, el resultado fue de 48.5% de alumnos 

que tienen la intención de enseñar a otros alumnos en sus tiempos libres. Así mismo, 

hemos podido ver que los alumnos que pertenecen del 5to a 6to ciclo representan un 

26.5%, los de 7mo a 8vo ciclo representan 41.2% y los que se encuentran en finales de 

ciclo, es decir en el 9no y 10mo ciclo representan 32.4%. Podemos ver que la mayoría de 

estudiante que están entre 7mo y 8vo ciclo son los que, si desean enseñar, además de que 

todos desean tener un ingreso extra dando clases de reforzamiento. (Anexo 2) 

 

 Profesores con intención de enseñar 

El modelo de negocio para nuestro segundo segmento tiene como un potencial mercado 

a todos los profesores universitarios entre hombres y mujeres que se encuentren entre las 

edades de 35 a 65 años y que se encuentren desempleados y deseen querer enseñar clases 

universitarias de apoyo a estudiantes universitarios. Este segmento, se encuentra en un 

nivel socioeconómico B y C por lo que han sido impactados por la pandemia y necesitan 

un ingreso económico, por ello hemos considerado las siguientes variables para este 

segmento y son las siguientes:  

 Personas que se encuentre en Lima Metropolitana. 

 Edad de 35 a 65 años. 

 Hombres y Mujeres. 

 Que se encuentren en el nivel socioeconómico B y C. 

 Que sean personas AFORTUNADO Y PROGRESISTA. 

 Que sean docentes universitarios en Lima. 

 Que tengan una computadora en casa. 

 Que busquen trabajo activamente.  

 

TABLA 43 
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Fuente 
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1 Poblac

ión 

          

10,88

3,000  

100

% 

LIMA CIA (2021) https://www.cia.gov/the-world-

factbook/countries/peru/  

2 Edad             

3,409,

644  

31.3

3% 

35 a 60 

AÑOS 

INEI (2020) 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicacione

s_digitales/Est/Lib0466/Libro.pdf pág. 82 

3 NSE             

2,216,

269  

65%  B y C  IPSOS (2021) 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/docu

ments/2021-01/nse_2020_v2.pdf 

4 Psicog

ráfica 

               

642,7

18  

29% AFORT

UNAD

OS 

6%+PR

OGRES

ISTA 

23% 

ARELLANO (2015) 

file:///C:/Users/Gretta%20Quino/Desktop/12770553-

ESTILOS-DE-VIDA-SEGUN-ROLANDO-

ARELLANO.pdf pág. 9-10  

5 Docent

es 

univers

itarios 

en 

Lima  

                   

4,004  

0.62

% 

DOCEN

TES 

UNIVE

RSITA

RIA EN 

LIMA 

Congreso de la República (2020) 

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proye

ctos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/Proyectos_Fi

rmas_digitales/PL06511.pdf pág. 3  

6 Docent

es que 

tienen 

compu

tadora 

en casa 

                   

3,564  

89% DENTR

O DEL 

NSE B 

Y C 

CUENT

AN 

CON 

COMP

UTADO

RA 

IPSOS (2021) 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/docu

ments/2021-01/nse_2020_v2.pdf 

7 Docent

es que 

buscan 

trabajo 

activa

mente 

                       

232  

6.5

% 

DOCEN

TES 

QUE SE 

ENCUE

NTRAN 

DESEM

PLEAD

OS 

INEI (2020) http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-pais-

existen-mas-de-500-mil-docentes-9193/  

 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES, DEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICA 

Dado que para este segundo segmento existe algunas características similares al primer 

segmento, como la población y psicográfica; solo describiremos las nuevas características 

a detallar. 

1. Población de 35 a 65 años 
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Hemos considerado esta población de 35 a 65 años, dado que es una edad promedio 

que tienen los docentes universitarios. En la INEI nos brinda las estructuras por 

edades por lo que nos hemos encontrado la escala de 35 a 65 años y nos representa un 

31.33% de esta población entre hombres y mujeres. La población total de lima lo 

hemos multiplicado por este porcentaje y nos segmento a 3,409,644 personas. 

 

2. Población del NSE B y C 

Hemos considerado en nivel socioeconómico B y C, dado que es el sector donde ha 

impactado significativamente la pandemia, y están personas representan un mayor 

porcentaje de la población. Por ello, en IPSOS nos muestra cada porcentaje de los 

NSE, en este caso los NSE “B” representan un 22% y finalmente los de NSE “C” 

representan un 43%, sumando todo ello nos da un total de 65%. Por lo tanto, el 

segmento obtenido anterior por edades lo multiplicamos con en este porcentaje 

obtenido y nos da un total de 2,216,269 personas. 

 

3. Población de Docentes Universitarios en Lima 

Hemos considerado todos los docentes universitarios en Lima, según una Ley que se 

determinó en el congreso de la república en el 2020 nos menciona que existen 67,798 

docentes que trabajan tanto en universidades públicas como privadas, esto representa 

un 0.62% de la población total, por lo que hemos multiplicado el ultimo valor 

segmentado de los psicográficos por este porcentaje encontrado, y nos dio un total de 

4,004 docentes. 

 

4. Población de Docentes que tienen computadora en casa. 

Hemos considero esta variable, dado que es importante que los docentes cuenten con 

una computadora o laptop en casa ya que con esta nueva normalidad en tiempos de 

pandemia las clases ordinaria como extraordinarias se realizan remotamente. Según 

IPSOS no solo nos mencionó las personas que tienen un computador en casa, sino 

también a que NSE por lo que, esta situación hemos segmentado a un NSE B y C, 

estas personas representan un 89%, por lo que hemos multiplicado este dato obtenido 
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con el último segmento hallado dándonos como resultado un total 3,564 docentes que 

cumplen con esta característica. 

 

5. Población de Docentes que buscan empleo activamente. 

Hemos considerado importante obtener la población de docentes que no tienen 

empleo y que buscan uno activamente, ya que estarán dispuesto a aceptar una forma 

de generar dinero. StudyRoom necesita docentes para que puedan crear material en 

función a las necesidades de los alumnos, será una forma en que ellos puedan generar 

dinero, vendiendo material de estudio, clases y podcast. En INEI nos muestra la 

cantidad de docentes que buscan empleo activamente y representan un 6.5% por lo 

que hemos multiplicado este porcentaje por el últimos segmentado hallado, dándonos 

un total de 232 docentes.   

 

VALOR DEL MERCADO  

 Mercado Potencial 

Hemos podido ver que el segmento de los estudiantes universitarios que desean aprender 

con clases de apoyo son un total de 74,781 alumnos. Además de los estudiantes 

universitarios que quieren enseñar son un total de 21,395 alumnos y finalmente los 

docentes universitarios que se encuentran desempleados son un total de 232 docentes. Por 

lo que nuestro mercado potencial solo son los estudiantes universitarios ya que es nuestro 

público objetivo principal. 

 

 Precio Promedio 

Nuestros principales competidores son los siguientes: 

TABLA 44 
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Competidores Udemy, StydyStream, Edmodo, NeoLMS, 

Twiducate y Teachstars 

Precio s/. 36 – s/. 40 – s/.0 – s/. 10 – s/.0 – s/.0 

Promedio (36+40+0+10+0+0) /6 

Precio Promedio s/. 76 

 

 Frecuencia de consumo 

La frecuencia de consumo de clases extra para reforzar su aprendizaje en la 

universidad es de 1 vez por semana. Aquel dato lo hemos determinado en la cuesta 

que se hizo a los 68 estudiantes universitarios representando un 45.2%. (Anexo1) 

 

 Calculo Final del Valor del Mercado  

Valor de Mercado = 74,781 x S/ 76 x 1 

Valor de Mercado = S/ 5,683,356 mensuales 

 

8.1.1. Concierge 1 

Estrategia de fidelización planteada 

 

Estrategia de Contenido  

 

MVP y método de captación de profesores para las clases de refuerzo 

Esta estrategia de contenido consiste en realizar publicaciones para la captación de 

profesores para la realización de clases de refuerzo, a través de un post interactivo. 

Para esta semana, nos hemos contactado con un profesor para que brinde la clase de 

Excel y así los jóvenes universitarios puedan aprender y reforzar su aprendizaje. 

 

FIGURA 75 

Publicación de reclutamiento de profesores  
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Nota: Perfil de Facebook 

 

FIGURA 76 

Chat de reclutamiento de profesor 

   

Nota: Perfil de Gmail 

 

 MVP y método de captación para los Podcast  

 

De igual forma, para los podcasts se optó por la estrategia de contenido, la cual 

consiste en realizar publicaciones para la captación de profesores para la 

realización de los mismos, a través de un post interactivo. Para esta semana, nos 
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hemos contactado con un profesor para que pueda brindar podcast sobre 

Economía y así los jóvenes puedan reforzar sus conocimientos. Asimismo, se 

realizó una publicación que busca recordar a todos los miembros de la comunidad 

los podcasts que pueden adquirir. 

 

FIGURA 77 

Publicación en la comunidad de Facebook 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: Perfil de Facebook 

 

FIGURA 78 

Chat de reclutamiento de profesor 
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Nota: Red Social Whatsapp 

 

MVP y método de captación para los materiales educativos 

 

Por último, se siguió implementando la estrategia de contenido que consiste en 

realizar publicaciones para poder dar a conocer a los usuarios nuevos materiales 

de Globalización, Gestión Comercial y Fundamentos de Gerencia que podrán 

tener a su disposición para practicar desde casa. Todo ello se realizó a través de 

un post.  

 

FIGURA 79 

Publicación de materiales en la comunidad de Facebook 
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Nota: Perfil de Facebook 

 

a. Objetivo del experimento 

Para el presente experimento, se desea reclutar 1 profesor para la realización de clase 

de Excel y 1 profesor para la realización de podcast de Economía. Asimismo, se 

deben realizar ventas sobre la clase de Excel, podcast y materiales educativos que 

son ofrecidos a los estudiantes universitarios. En primer lugar, las clases de refuerzo 

tendrán un costo de 25 soles. Para el caso de podcast y materiales educativos, tendrán 

un costo de 5 soles cada uno. Los materiales educativos serán de Gerencia, Gestión 

comercial y Globalización, mientras que los podcasts serán de Economía.  

 

Objetivos específicos:  

 Reclutar 1 profesor para brindar la clase de Excel y el podcast de Economía. 

 Realizar 2 ventas de clases mediante la red social de Facebook. 

 Realizar 2 ventas del servicio Podcast mediante el canal de Facebook y 

landing page. 

 Realizar 5 ventas de materiales educativos mediante el canal de Facebook y 

landing page. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

TABLA 45 

Experimento de ventas concretadas  

 

Experimento Anuncio pagado en Facebook  
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MVP Anuncios 

Método de 

captación 

Red social (Facebook) 

Métrica Número de personas que adquieren el servicio 

Criterios de éxito Concretar las ventas proyectadas por cada uno de los 

servicios.   

 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

TABLA 46 

Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultado 

Realizar las 

ventas para la 

primera semana 

Realizar 3 

publicaciones por 

Facebook. 

Se obtuvo un total de 2,594 personas 

alcanzadas y 165 interacciones para la 

publicación de reclutamiento de profesores. 

Por otro lado, se tuvo un total de 33 personas 

alcanzadas y 2 interacciones para la 

publicación de podcast y un total de 41 

personas alcanzadas y 8 interacciones para la 

publicación de materiales. 
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Responder a los 

interesados para 

proporcionar 

información por 

Facebook. 

 2 personas nos contactaron por medio 

de Facebook con interés por la clase 

de Excel. 

 1 persona nos contactó por medio de 

la landing page y 1 por medio de 

Facebook con interés en Podcasts.  

 2 personas nos contactaron por medio 

de la landing page y 5 por medio de 

Facebook con interés por materiales 

educativos. 

Concretar las 

diferentes ventas 

al precio asignado.  

 

Se logró concretar la cantidad de ventas 

propuestas para la semana 1. 

Reclutamiento 

de profesores  

Concretar el 

reclutamiento de 1 

profesor para la 

clase de Excel. 

Se obtuvo un total de 2,594 personas 

alcanzadas y 165 interacciones para la 

publicación de reclutamiento. Asimismo, se 

concretó el reclutamiento de 1 profesor para 

la clase de Excel. 

Concretar el 

reclutamiento de 1 

profesor para el 

podcast de 

Economía. 

Se obtuvo un total de 2,594 personas 

alcanzadas y 165 interacciones para la 

publicación de reclutamiento. Asimismo, se 

concretó el reclutamiento de 1 profesor para 

la realización del podcast de Economía. 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

 

En este experimento se ha podido reclutar 2 profesores, un profesor para la 

realización de la clase de Excel y un profesor para la realización del podcast de 

Economía. Asimismo, se han realizado ventas de materiales de distintos cursos como 
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Gestión comercial, Globalización y Fundamentos de Gerencia y podcasts de 

Economía y clase de Excel. Para ello, se realizaron publicaciones, las cuales gracias 

a los indicadores pertinentes como bien se aprecia en la imagen se logró un total de 

46 personas alcanzadas y 5 interacciones para la publicación de clase de Excel. 

 

FIGURA 80 

Publicación de clase en la comunidad de Facebook 

 

         

Nota: Perfil de Facebook 

 

De igual forma, para los podcasts educativos hemos conseguido un total de 33 

personas alcanzadas y 2 interacciones por la publicación.  

FIGURA 81 

Publicación de podcast en la comunidad de Facebook 



191 

    

Nota: Perfil de Facebook 

 

Por último, en relación con los materiales para la presente semana, hemos 

conseguido un total de 41 personas alcanzadas y 8 interacciones por la 

publicación.  

 

FIGURA 82 

Publicación de materiales en la comunidad de Facebook 

 

 

 

 

 

 

         

Nota: Perfil de Facebook 
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Con relación a la red social de Facebook, para el experimento presente en la 

semana 1 se obtuvo un alcance de 2,588 personas, 28 conversaciones iniciadas y 

78 interacciones con la publicación.  

 

FIGURA 83 

Resultados de publicación de anuncio en página de Facebook 

 

Nota: Perfil de Facebook 

 

Por otro lado, con relación a la Landing Page, para el experimento presente en la 

semana 1 no se consiguieron usuarios que ingresaron e interactuaron con la 

página. 

FIGURA 84 

Resultado de Landing Page 

 

Nota. Landing Page StudyRoom 
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Ventas  

 

*Los links de la recopilación de ventas totales por Facebook y Landing Page se 

encuentran en la sustentación de validaciones.  

 

Ventas por Facebook 

 

Clases de Refuerzo 

FIGURA 85 

Ventas concretadas por Facebook 

 

             

Nota: Perfil de Facebook 

 

Para el presente experimento se lograron realizar 2 ventas por el precio de 25 soles 

cada una. 

 

Podcast  

FIGURA 86 
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Ventas concretadas por Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Perfil de Facebook 

 

Los podcasts consiguieron un total de 1 venta al precio de 5 soles.  

 

Materiales Educativos 

 

FIGURA 87 

Ventas concretadas por Facebook 

 

  

Nota. Perfil de Facebook 
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Logramos completar 3 ventas totales, al precio de 5 soles cada una. 

 

Ventas por la Landing Page 

 

Clases de Refuerzo 

 

No se lograron ventas de clase de refuerzo por este medio.  

 

Podcast  

FIGURA 88 

Ventas concretadas por Landing Page 

 

 

         

 

 

 

 

 

Nota. Landing Page StudyRoom 

Los podcasts consiguieron un total de 1 venta al precio de 5 soles. 
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Materiales Educativos  

 

FIGURA 89 

Ventas concretadas por Landing Page 

  

Nota. Landing Page StudyRoom 

 

FIGURA 90 

Ventas concretadas por Landing Page 

 

Nota. Landing Page StudyRoom 

 

FIGURA 91 

Ventas concretadas por Landing Page 
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Nota. Landing Page StudyRoom 

 

FIGURA 92 

Ventas concretadas por Landing Page 

 

 

Nota. Landing Page StudyRoom 

 

El material educativo logró conseguir 2 ventas totales por 5 soles cada una. 

Con ello concluimos que para la semana 1 conseguimos un total de 9 ventas con 

una ganancia de 85 soles como se muestra en la tabla:  

TABLA 47 

Las ventas realizadas en la semana 1 

PRODUCTO Canales Cantidad Precio Total 

Clases de 

Refuerzo 

Facebook 2 25 50 

Landing Page 0 0 
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Podcast Facebook 1 5 10 

Landing Page 1 5 

Materiales 

Educativos 

Facebook 3 5 25 

Landing Page 2 5 

TOTAL 85 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Gracias al experimento realizado hemos podido concluir que ha sido importante 

ofrecer distintos materiales educativos, ya que así los alumnos pueden adquirir 

mayores conocimientos. Asimismo, la clase ofrecida de esta semana ha logrado 

captar a estudiantes, ya que es un tema esencial para todos los alumnos. Por último, 

hemos podido llegar a nuestros objetivos planteados y el precio brindado ha sido 

aceptado por los mismos. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

 

Chat de Venta de Clases, Podcast y Materiales - Semana 1: 

https://docs.google.com/document/d/1j76_ZK-vc7g-

TD2qE9YkrvkZwtRWUBYbwlQ_r3pPBnI/edit 

Depósitos de Ventas de Clases, Podcasts y Materiales de Refuerzo - Semana 1:  

https://docs.google.com/document/d/1o46kUn1D3ciwMyqiBUkSVwe60iyPQnNtly

ROZJd1T_0/edit 

Conversaciones con profesores de clase de Excel y Podcast de Economía -Semana 1: 

https://docs.google.com/document/d/119RNUJIBg98AGVPZMqLnpKIlOG9dzCC

WJY974JrXhek/edit 

https://docs.google.com/document/d/1j76_ZK-vc7g-TD2qE9YkrvkZwtRWUBYbwlQ_r3pPBnI/edit
https://docs.google.com/document/d/1j76_ZK-vc7g-TD2qE9YkrvkZwtRWUBYbwlQ_r3pPBnI/edit
https://docs.google.com/document/d/1o46kUn1D3ciwMyqiBUkSVwe60iyPQnNtlyROZJd1T_0/edit
https://docs.google.com/document/d/1o46kUn1D3ciwMyqiBUkSVwe60iyPQnNtlyROZJd1T_0/edit
https://docs.google.com/document/d/119RNUJIBg98AGVPZMqLnpKIlOG9dzCCWJY974JrXhek/edit
https://docs.google.com/document/d/119RNUJIBg98AGVPZMqLnpKIlOG9dzCCWJY974JrXhek/edit
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Link de clase de Excel – Semana 1:  

https://drive.google.com/file/d/112nT_VYEUGKy33CgZZokab_6zxixLW_K/view

?usp=sharing  

 

8.1.2. Concierge 2 

 

Estrategia de fidelización planteada 

 

Estrategia de Contenido  

 

MVP y método de captación de profesores para las clases de refuerzo 

 

Esta estrategia de contenido consiste en realizar publicaciones para la captación 

de profesores para la realización de clases de refuerzo, a través de un post 

interactivo. Para esta semana, nos hemos contactado con un profesor para que 

brinde la clase de Contabilidad y así los jóvenes universitarios puedan aprender y 

reforzar su aprendizaje.  

 

FIGURA 93 

Publicación de reclutamiento de profesores  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/112nT_VYEUGKy33CgZZokab_6zxixLW_K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/112nT_VYEUGKy33CgZZokab_6zxixLW_K/view?usp=sharing
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Nota: Perfil de Facebook 

 

FIGURA 94 

Chat de reclutamiento de profesor 

 

 

 

 

 

 

Nota. Red Social Whatsapp 

 

 MVP y método de captación para los Podcast  
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De igual forma, para los podcasts se optó por la estrategia de contenido, la cual 

consiste en realizar publicaciones para la captación de profesores para la 

realización de los mismos, a través de un post interactivo. Para esta semana, nos 

hemos contactado con un profesor para que nos pueda brindar podcast sobre Ética 

Empresarial. Asimismo, se realizó una publicación que busca recordar a todos los 

miembros de la comunidad los podcasts que pueden adquirir. 

 

FIGURA 95 

Publicación de podcast en la comunidad de Facebook 

 

 

 

 

 

 

Nota: Perfil de Facebook 

 

FIGURA 96 

Chat de reclutamiento de profesor 
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Nota. Red Social Whatsapp 

 

MVP y método de captación para los materiales educativos 

 

Por último, se siguió implementando la estrategia de contenido que consiste en 

realizar publicaciones para poder dar a conocer a los usuarios materiales de Excel, 

el cual podrán tener a su disposición para practicar desde casa y convertirse en 

expertos. Todo ello se realizó a través de un post.  

 

FIGURA 97 

Publicación de materiales en la comunidad de Facebook 

 

 

 

 

 

 

Nota: Perfil de Facebook 

 

a. Objetivo del experimento 

 

Para el presente experimento, se desea reclutar 1 profesor para la realización de clase 

de Contabilidad y 1 profesor para la realización de podcast de Ética Empresarial. 

Asimismo, se deben realizar ventas sobre la clase de Contabilidad, podcasts y 

materiales educativos que son ofrecidos a los estudiantes universitarios. En primer 

lugar, las clases de refuerzo tendrán un costo de 25 soles. Para el caso de podcast y 
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materiales educativos, tendrán un costo de 5 soles cada uno. El material educativo 

será de Excel.   

 

Objetivos específicos:  

 Reclutar 2 profesores para brindar la clase de Contabilidad y realización de 

Podcast de Ética Empresarial. 

 Realizar 4 ventas de clase de Contabilidad mediante el canal de Facebook y 

landing page. 

 Realizar 4 ventas de Podcast mediante el canal de Facebook y landing page. 

 Realizar 7 ventas de materiales educativos mediante el canal de Facebook y 

landing page. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

 

TABLA 48 

Experimento de ventas concretadas  

 

Experimento Anuncio pagado en Facebook  

MVP Anuncios 

Método de 

captación 

Red social (Facebook) 

Métrica Número de personas que adquieren el servicio 
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Criterios de éxito Concretar las ventas proyectadas por cada uno de los 

servicios.   

 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

TABLA 49 

Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultado 

Realizar las 

ventas para la 

segunda semana 

Realizar 3 

publicaciones por 

Facebook. 

Se obtuvo un total de 2,594 personas 

alcanzadas y 165 interacciones para la 

publicación de reclutamiento de profesores. 

Por otro lado, se tuvo un total de 1,937 

personas alcanzadas y 12 interacciones para 

la publicación de podcast y un total de 2,650 

personas alcanzadas y 23 interacciones para 

la publicación de materiales. 

Responder a los 

interesados para 

proporcionar 

información por 

Facebook. 

 1 persona nos contactó por medio de 

la landing page y 3 por medio de 

Facebook con interés en la clase de 

refuerzo.  

 2 personas nos contactaron por medio 

de la landing page y 2 por medio de 

Facebook con interés en Podcasts.  

 3 personas nos contactaron por medio 

de la landing page y 4 por medio de 

Facebook con interés por el material 

de Excel. 
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Concretar las 

diferentes ventas al 

precio asignado.  

 

Se logró concretar la cantidad de ventas 

propuestas para la semana 2. 

Reclutamiento 

de profesores  

Concretar el 

reclutamiento de 1 

profesor para la 

clase de 

Contabilidad. 

Se obtuvo un total de 2,594 personas 

alcanzadas y 165 interacciones para la 

publicación de reclutamiento. Asimismo, se 

concretó el reclutamiento 1 profesor para la 

clase de Contabilidad. 

Concretar el 

reclutamiento de 1 

profesor para el 

podcast de Ética 

Empresarial. 

Se obtuvo un total de 2,594 personas 

alcanzadas y 165 interacciones para la 

publicación de reclutamiento. Asimismo, se 

tuvo un total de 1,937 personas alcanzadas y 

12 interacciones para la publicación de 

podcast y se concretó el reclutamiento de 1 

profesor para la realización del podcast de 

Ética Empresarial. 

 

 

Fidelizar a los 

clientes  

Realizar una 

encuesta para 

conocer los 

intereses de los 

usuarios.  

Encuesta de 9 preguntas para conocer cuáles 

son los cursos de preferencia por parte de los 

usuarios.  

Analizar los 

resultados. 

Conseguir la retroalimentación necesaria 

para identificar qué curso desean los 

estudiantes que se implemente para poder 

aumentar nuestras ventas.  
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c. Análisis e interpretación de resultados  

 

En este experimento se ha podido reclutar 2 profesores, un profesor para la 

realización de la clase de Contabilidad y un profesor para la realización de podcast 

de Ética Empresarial. Asimismo, se han realizado ventas de material de Excel, 

podcasts de Ética Empresarial, de Marco Conceptual de Contabilidad y clase de 

Contabilidad. Para ello, se realizaron publicaciones, las cuales gracias a los 

indicadores pertinentes se logró un total de 1,904 personas alcanzadas y 13 

interacciones para la publicación de clase de Contabilidad. 

 

FIGURA 98 

Publicación de clases en la comunidad de Facebook 

 

Nota: Perfil de Facebook 

De igual forma, para los podcasts educativos hemos conseguido un total de 1,937 

personas alcanzadas y 12 interacciones por la publicación.  

 

FIGURA 99 

Publicación de podcast en la comunidad de Facebook 
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Nota: Perfil de Facebook 

 

Por último, en relación con los materiales para la presente semana, hemos 

conseguido un total de 2,650 personas alcanzadas y 23 interacciones por la 

publicación.  

FIGURA 100 

Publicación de materiales en la comunidad de Facebook 

                           

Nota: Perfil de Facebook 

 

Con relación a la red social de Facebook, para el experimento presente en la 

semana 1 se obtuvo un alcance de 2,588 personas, 28 conversaciones iniciadas y 
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78 interacciones con la publicación de reclutamiento. Por otro lado, se obtuvo un 

alcance de 1,937 personas, 4 conversaciones iniciadas y 12 interacciones con la 

publicación de podcast. Por último, se obtuvo un alcance de 2,650, 7 

conversaciones iniciadas y 23 interacciones con la publicación de materiales. 

 

FIGURA 101 

Resultados de publicación de anuncio en página de Facebook 

 

 

 

 

 

 

Nota: Perfil de Facebook 

 

FIGURA 102 

Resultados de publicación de anuncio en página de Facebook                       

 

 

 

 

 

 

Nota: Perfil de Facebook 
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FIGURA 103 

Resultados de publicación de anuncio en página de Facebook 

 

 

 

 

 

 

Nota: Perfil de Facebook 

 

Con relación a la Landing Page, para el experimento presente hemos conseguido 

un total de 27 usuarios que ingresaron e interactuaron con la página con mensajes 

interesados por los diferentes servicios que ofrece Study Room.  

FIGURA 104 

Resultados de Landing Page 

 

 

Nota. Landing Page StudyRoom 

 

Ventas  

 

*Los links de la recopilación de ventas totales por Facebook y Landing Page se 

encuentran en la sustentación de validaciones.  
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Ventas por Facebook 

Clases de Refuerzo  

FIGURA 105 

Ventas concretadas por Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 106 

Ventas concretadas por Facebook 
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Nota: Perfil de Facebook 

 

Para el presente experimento se lograron realizar 3 ventas por el precio de 25 soles cada 

una. 

 

Podcast  
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FIGURA 107 

Ventas concretadas por Facebook 

                  

Nota. Perfil de Facebook 

 

Los podcasts consiguieron un total de 2 ventas al precio de 5 soles cada uno. 

 

Materiales Educativos 

 

FIGURA 108 

Ventas concretadas por Facebook 

      

Nota. Perfil de Facebook 

Logramos completar 4 ventas totales, al precio de 5 soles cada una. 
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Ventas por la Landing Page 

 

Clases de Refuerzo  

FIGURA 109 

Ventas concretadas por Landing Page 
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Nota. Landing Page StudyRoom 

 

Para el presente experimento se lograron realizar 1 venta por el precio de 25 soles 

cada una.  

 

Podcast  

FIGURA 110 

Ventas concretadas por Landing Page 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Nota. Landing Page StudyRoom 

Los podcasts consiguieron un total de 2 ventas al precio de 5 soles cada uno. 

 

Materiales Educativos  

FIGURA 111 

Ventas concretadas por Landing Page 

 



215 

 

      

                

 

 

 

 

Nota. Landing Page StudyRoom 

 

 El material educativo logró conseguir 3 ventas totales por 5 soles cada una. 

Con ello concluimos que para la semana 2 conseguimos un total de 15 ventas con 

una ganancia de 155 soles como se muestra en la tabla:  

TABLA 50 

Las ventas realizadas en la semana 2 

PRODUCTO Canales Cantidad Precio Total 

Clases de 

Refuerzo 

Facebook 3 25 100 

Landing Page 1 25 

Podcast Facebook 2 5 20 

Landing Page 2 5 

Materiales 

Educativos 

Facebook 4 5 35 

Landing Page 3 5 

TOTAL 155 
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Gracias al experimento realizado hemos podido concluir que ha sido importante ofrecer 

material educativo de Excel, ya que así los alumnos pueden adquirir mayores 

conocimientos acerca de un curso tan importante. Asimismo, la clase ofrecida de esta 

semana ha logrado captar a más estudiantes. También, hemos podido llegar a nuestros 

objetivos planteados y el precio brindado ha sido aceptado por los mismos. Por último, 

para fidelizar a nuestros clientes, se ha realizado una encuesta para conocer cuáles son los 

cursos de su preferencia. 

FIGURA 112 

Encuesta a alumnos universitarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Formulario de Google 

Como bien podemos apreciar en las imágenes, el servicio más adquirido por los 

alumnos son los materiales educativos con un 43.2%. Por otro lado, el curso que más 

ha tenido acogida ha sido el de Excel. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Gracias al experimento realizado hemos podido concluir que ha sido importante 

implementar una nueva clase de un tema diferente al de la semana 1, así como 
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también la importancia de agregar nuevos materiales en este caso de Excel, el cual 

es un curso muy importante y esencial para los jóvenes universitarios. Por otro lado, 

ha sido importante la estrategia de captación ya que hemos podido fidelizar a los 

diferentes usuarios a lo largo del experimento. Si bien los precios no han aumentado, 

las ventas sí, permitiendo generar mayores ganancias en comparación de la semana 

1. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

 

Chat de Venta de Clases, Podcasts y Materiales - Semana 2: 

https://docs.google.com/document/d/1UaSk9hITcDxVB_nTc9cAN6Vk-

O6oh7NeLxmtmXsLGeY/edit 

Depósitos de Ventas de Clases, Podcasts y Materiales de Refuerzo -Semana 2:  

https://docs.google.com/document/d/1lb8ttgwcwPYsl-

4YwckpGh6C2JA08fhXfbmOe5fztUk/edit 

Conversaciones con profesores de clase de Contabilidad y Podcast de Ética 

Empresarial - Semana 2: 

https://docs.google.com/document/d/1AfezPY9YZ0EyWXr7N0KZrxs-

xoddctcYL6jMw-GL_nM/edit 

Link de clase de Contabilidad – Semana 2:  

https://drive.google.com/file/d/1pD-EG-

cnemDLySNSMHbMrwjj8gxPF3m0/view?usp=sharing 

 

8.1.3. Concierge 3 

 

Estrategia de fidelización planteada 

 

Estrategia de Contenido  

https://docs.google.com/document/d/1UaSk9hITcDxVB_nTc9cAN6Vk-O6oh7NeLxmtmXsLGeY/edit
https://docs.google.com/document/d/1UaSk9hITcDxVB_nTc9cAN6Vk-O6oh7NeLxmtmXsLGeY/edit
https://docs.google.com/document/d/1lb8ttgwcwPYsl-4YwckpGh6C2JA08fhXfbmOe5fztUk/edit
https://docs.google.com/document/d/1lb8ttgwcwPYsl-4YwckpGh6C2JA08fhXfbmOe5fztUk/edit
https://docs.google.com/document/d/1AfezPY9YZ0EyWXr7N0KZrxs-xoddctcYL6jMw-GL_nM/edit
https://docs.google.com/document/d/1AfezPY9YZ0EyWXr7N0KZrxs-xoddctcYL6jMw-GL_nM/edit
https://drive.google.com/file/d/1pD-EG-cnemDLySNSMHbMrwjj8gxPF3m0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pD-EG-cnemDLySNSMHbMrwjj8gxPF3m0/view?usp=sharing
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MVP y método de captación para las clases de refuerzo 

 

Esta estrategia de contenido consiste en realizar publicaciones para la captación 

de profesores para la realización de clases de refuerzo, a través de un post 

interactivo. Para esta semana, nos hemos contactado con un profesor para que 

brinde la clase de Economía y así los jóvenes universitarios puedan aprender y 

reforzar su aprendizaje.  

 

FIGURA 113 

Publicación de reclutamiento de profesores 

 

       

 

 

 

 

 

Nota: Perfil de Facebook 
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FIGURA 114 

Chat de reclutamiento de profesores 

 

 

 

 

 

Nota: Red Social Whatsapp 

 

MVP y método de captación para los Podcasts  

  

De igual forma, para los podcasts se optó por la estrategia de contenido, la cual 

consiste en realizar publicaciones para la captación de profesores para la 

realización de los mismos, a través de un post interactivo. Para esta semana, nos 

hemos contactado con un profesor para que nos pueda brindar podcast sobre 

Cadena de Suministros. Asimismo, se realizó una publicación que busca recordar 

a todos los miembros de la comunidad los podcasts que pueden adquirir. 

FIGURA 115 

Publicación de podcast en la comunidad de Facebook 
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Nota: Perfil de Facebook 

 

FIGURA 116 

Chat de reclutamiento de profesores  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Red Social Whatsapp 

 

MVP y método de captación para los materiales educativos 

 

Por último, se siguió implementando la estrategia de contenido que consiste en 

realizar publicaciones para poder dar a conocer a los usuarios nuevos materiales 

de inglés que podrán tener a su disposición para que puedan practicar desde casa. 

Todo ello se realizó a través de un post.  

FIGURA 117 

Publicación de materiales en la comunidad de Facebook 
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Nota: Perfil de Facebook 

 

 

 

a. Objetivo del experimento 

 

Para el presente experimento, se desea reclutar 1 profesor para la realización de clase 

de Economía y 1 profesor para la realización de podcast de Cadena de Suministros. 

Asimismo, se deben realizar ventas sobre la clase de Economía, podcasts y materiales 

educativos que son ofrecidos a los estudiantes universitarios. Por otro lado, se desea 

aumentar las ventas en relación con la segunda semana, para lo cual se espera poder 

aumentar el precio para los diferentes servicios. Con respecto a las clases de refuerzo, 

se espera subir el precio a 5 soles y en relación con los podcasts y materiales 

educativos aumentar 1 sol para ambos productos. Como objetivo se espera poder 

aumentar las ventas para de esa forma poder generar más ganancias para la empresa.  

 

Objetivos específicos:  

 

 Reclutar 2 profesores para brindar la clase de Economía y realización 

de Podcast de Cadena de Suministros. 
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 Realizar 5 ventas de clase de Economía mediante el canal de Facebook 

y landing page. 

 Realizar 5 ventas de Podcast mediante el canal de Facebook y landing 

page. 

 Realizar 9 ventas de materiales educativos mediante el canal de 

Facebook y landing page. 

 Aumentar el precio en 5 soles para el servicio de clases de refuerzo. 

 Aumentar el precio en 1 sol para los podcasts y materiales educativos.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

TABLA 51 

Experimento de ventas concretadas  

 

Experimento 
Plataforma web enlazada con anuncio pagado en 

Facebook 

MVP Anuncios 

Método de 

captación 

Red social (Facebook) 

Métrica Número de personas que adquieren el servicio 

Criterios de éxito Concretar por lo menos la aceptación del precio 

aumentado para nuestros 3 servicios. 
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ii. Bitácora de actividades 

 

TABLA 52 

Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultado 

Realizar las 

ventas para 

la tercera 

semana 

Realizar 3 

publicaciones por 

Facebook (página 

web enlazada). 

Se obtuvo un total de 2,594 personas 

alcanzadas y 165 interacciones para la 

publicación de reclutamiento de profesores. 

Por otro lado, se tuvo un total de 35 personas 

alcanzadas y 3 interacciones para la 

publicación de podcasts y un total de 117 

personas alcanzadas y 27 interacciones para la 

publicación de clases de inglés. 

Responder a los 

interesados para 

proporcionar 

información por 

Facebook y Landing 

Page.  

 4 personas nos contactaron por medio 

de Facebook y 1 por medio de la 

Landing Page con interés por la clase de 

economía. 

 2 personas nos contactaron por medio 

de Facebook y 3 por medio de la 

Landing Page con interés por los 

podcasts educativos.  

 5 personas nos contactaron por medio 

de Facebook y 4 por medio de la 

Landing Page con interés por 

materiales educativos.  

Concretar las 

diferentes ventas al 

precio aumentado 

Se logró concretar las ventas con el precio 

aumentado para la semana 3.  
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por cada uno de los 

servicios. 

Fidelizar a 

los clientes  

Repetir la encuesta 

realizada en la 

semana 2 para seguir 

conociendo los 

intereses de los 

usuarios.  

Encuesta de 9 preguntas para conocer cuáles 

son los cursos de preferencia por parte de los 

usuarios.  

Analizar los 

resultados. 

Conseguir la retroalimentación necesaria para 

identificar qué curso desean los estudiantes que 

se implemente para poder aumentar nuestras 

ventas.  

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

 

En este experimento hemos visto conveniente el aumento de precio para cada uno de 

nuestros servicios. En ello consideramos publicitar la clase de refuerzo la cual gracias 

a los indicadores pertinentes como bien se aprecia en la imagen se logró un total de 

32 clics en el enlace, 2464 personas alcanzadas y 32 interacciones con la publicación. 

Asimismo, se pudieron ver comentarios de diferentes alumnos interesados por ser 

parte de la clase preparada para la presente semana.  
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FIGURA 118 

Resultados de publicación de clase en la comunidad de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Perfil de Facebook 

 

De igual forma, para los podcasts educativos hemos conseguido un total de 2 clics 

en el enlace, 35 personas alcanzadas y 7 interacciones con la publicación. De esa 

forma, vimos el interés de los usuarios y se les contactó para poder realizar las 

ventas por el producto publicitado.  

 

FIGURA 119 

Resultados de publicación de podcast en la comunidad de Facebook 
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Nota: Perfil de Facebook 

 

Por último, en relación con los materiales para la presente semana, se logró un total de 7 

clics en el enlace, 117 personas alcanzadas y 9 reacciones a la publicación. Con ello, 

pudimos obtener comentarios de muchos estudiantes preguntando por el servicio de 

materiales educativos.  

 

FIGURA 120 

Resultados de publicación de materiales en la comunidad de Facebook 

 



227 

 

Nota: Perfil de Facebook 

 

Con relación a la red social de Facebook, para el experimento presente en la 

semana 1 se obtuvo un alcance de 2,588 personas, 28 conversaciones iniciadas y 

78 interacciones con la publicación de reclutamiento. Por otro lado, se obtuvo un 

alcance de 2,397 personas, 19 clics y 20 interacciones con la publicación de clase.   

 

FIGURA 121 

Resultados de publicación de anuncio en página de Facebook 

 

Nota: Perfil de Facebook 
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Con relación a la Landing Page, para el experimento presente hemos conseguido 

un total de 20 usuarios que ingresaron e interactuaron con la página con mensajes 

interesados por los diferentes servicios que ofrece Study Room.  

 

FIGURA 122 

Resultados de Landing Page 

 

Nota. Landing Page StudyRoom 

 

Ventas  

*Los links de la recopilación de ventas totales por Facebook y Landing Page se 

encuentran en la sustentación de validaciones.  

 

Ventas por Facebook 

Clases de Refuerzo 

FIGURA 123 

Ventas concretadas por Facebook 
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Nota: Perfil de Facebook 

Para el presente experimento se lograron realizar 4 ventas por el precio de 30 soles.  

 

Podcast  

Los podcasts consiguieron un total de 2 ventas al precio de 6 soles cada uno. 

 

Materiales Educativos 

FIGURA 124 
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Ventas concretadas por Facebook 

 

 

 

 

 

       

 

Nota. Perfil de Facebook 

 

Logramos completar 5 ventas totales, a un total de 7 soles por cada uno. 

 

Ventas por la Landing Page 

 

Clases de Refuerzo 

FIGURA 125 

Ventas concretadas por Landing Page 
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Nota. Landing Page StudyRoom 

Logramos completar 1 venta total por medio de la landing page, a un total de 30 

soles.  

 

Podcast 

FIGURA 126 

Ventas concretadas por Landing Page 
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Nota. Landing Page StudyRoom 

 

Los podcasts consiguieron un total de 3 ventas al precio de 6 soles cada uno.  

 

Materiales Educativos 

FIGURA 127 

Ventas concretadas por Landing Page 

 

 

 

Nota. Landing Page StudyRoom 
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El material educativo logró conseguir 4 ventas totales por 7 soles cada uno. 

 

Con ello concluimos que para la semana 3 conseguimos un total de 19 ventas con 

una ganancia de 243 soles como se muestra en la tabla:  

TABLA 53 

Las ventas realizadas en la semana 3 

PRODUCTO Canales Cantidad Precio Total 

Clases de 

Refuerzo 

Facebook 4 30 150 

Landing Page 1 30 

Podcast Facebook 2 6 30 

Landing Page 3 6 

Materiales 

Educativos 

Facebook 5 7 63 

Landing Page 4 7 

TOTAL 243 

 

Con ello podemos concluir que gracias al experimento en el que pudimos realizar 

las diferentes estrategias se pudo incrementar la fidelización con los clientes 

logrando la aceptación del precio propuesto para la presente semana. Asimismo, 

para seguir fidelizando con los clientes se realizó la debida encuesta para los 

usuarios como en la semana 2 en la que se siguieron adquiriendo resultados de los 

cursos de preferencia de cada uno de ellos.  

 

FIGURA 128 

Encuesta a alumnos universitarios  
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Nota. Adaptado de formulario de Google  

 

Como bien podemos apreciar en las imágenes, se tiene un resultado positivo para 

las clases, en especial para el curso de Excel. Por otro lado, podemos ver el alto 

desempeño que presentan los profesores y cómo los alumnos se han visto 

satisfechos por cada uno de nuestros servicios brindados.  

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Gracias a los experimentos realizados, hemos podido concluir que ha sido importante 

implementar una nueva clase de un tema diferente al de la semana 2, como también 

la importancia de agregar nuevos materiales, en este caso de inglés para que los 

usuarios adquieran nuevos conocimientos para su vida. Por otro lado, ha sido 

importante la estrategia de captación, ya que hemos podido fidelizar a los diferentes 

usuarios a lo largo del experimento. Por último, si bien nuestras ventas no 

aumentaron duplicando la cantidad de la semana 2, hemos podido llegar a nuestros 

objetivos planteados y nos ha permitido generar mayores ganancias en comparación 

de la semana 2.  
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e. Sustentación de las validaciones 

 

Chat de Venta de Clases, Podcasts y Materiales Semana 3: 

https://docs.google.com/document/d/1AXkt5FI9nWxn1D9iWvB-N5-4-76IVdGV-

qF6-vIjV5c/edit 

Depósitos de Ventas de Clases, Podcasts y Materiales de Refuerzo Semana 3:  

https://docs.google.com/document/d/19DQ60kPXnfIOZs-

fYYWpktkyq9oEHOBvpeDSSuHhoac/edit 

Conversación con profesor de clase de Economía y Podcast de Cadena de 

Suministros Semana 3: 

https://docs.google.com/document/d/1fhTb7HbePTYPrOgqMi0r5MBx-

LSD49Q5ALSeNpr1snM/edit 

Link de clase de Economía– Semana 3:  

https://drive.google.com/file/d/17qhnAoPafFC_4MhqyI4QR-

rNC2Im1Ie0/view?usp=sharing  

 

8.1.4. Concierge 4 

 

Estrategia de fidelización planteada 

 

Estrategia de fidelización con la marca 

 

Para la estrategia de fidelización realizamos un sorteo con la comunidad para 

ganarse un premio de un material, podcast y clase en vivo a su elección. Podemos 

apreciar en las fotos presentadas a continuación que los usuarios siguieron los 

pasos necesarios para poder participar del sorteo.  

FIGURA 129 

https://docs.google.com/document/d/1AXkt5FI9nWxn1D9iWvB-N5-4-76IVdGV-qF6-vIjV5c/edit
https://docs.google.com/document/d/1AXkt5FI9nWxn1D9iWvB-N5-4-76IVdGV-qF6-vIjV5c/edit
https://docs.google.com/document/d/19DQ60kPXnfIOZs-fYYWpktkyq9oEHOBvpeDSSuHhoac/edit
https://docs.google.com/document/d/19DQ60kPXnfIOZs-fYYWpktkyq9oEHOBvpeDSSuHhoac/edit
https://docs.google.com/document/d/1fhTb7HbePTYPrOgqMi0r5MBx-LSD49Q5ALSeNpr1snM/edit
https://docs.google.com/document/d/1fhTb7HbePTYPrOgqMi0r5MBx-LSD49Q5ALSeNpr1snM/edit
https://drive.google.com/file/d/17qhnAoPafFC_4MhqyI4QR-rNC2Im1Ie0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qhnAoPafFC_4MhqyI4QR-rNC2Im1Ie0/view?usp=sharing
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Publicación de sorteo en la comunidad de Facebook 

 

Nota: Perfil de Facebook 

 

Asimismo, podemos apreciar que el total de personas alcanzadas e interacciones 

fue de 333 y 37 respectivamente.  

 

Estrategia de Contenido  

 

MVP y método de captación para las clases de refuerzo 

 

Esta estrategia de contenido consiste en realizar publicaciones para la captación 

de profesores para la realización de clases de refuerzo, a través de un post 

interactivo. Asimismo, se busca captar la mayor cantidad de usuarios que quieran 

recibir clases por medio de Study Room. Dado el interés de los alumnos por las 

clases de Excel, se decidió implementar una nueva clase para que los jóvenes 

universitarios puedan reforzar sus conocimientos.  

 

FIGURA 130 

Publicación de clase en la comunidad de Facebook 
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Nota: Perfil de Facebook 

 

MVP y método de captación para los Podcast 

 

De igual forma, para los podcasts se optó por la estrategia de contenido, la cual 

consiste en realizar publicaciones, en este caso, para identificar la implementación 

de nuevos temas de acuerdo con el interés de los usuarios. Todo ello se realizó a 

través de un post. 

FIGURA 131 

Publicación de podcast en la comunidad de Facebook 
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Nota: Perfil de Facebook 

 

MVP y método de captación para los materiales educativos 

 

Por último, se siguió implementando la estrategia de contenido que consiste en 

realizar publicaciones para poder dar a conocer a los usuarios los nuevos 

materiales implementados por Study Room. Todo ello se realizó a través de un 

post.  

FIGURA 132 

Publicación de materiales en la comunidad de Facebook 

 

 

Nota: Perfil de Facebook 

 

a. Objetivo del experimento 

 

Para el último experimento, se proyecta que las ventas aumenten en relación con la 

anterior semana. En relación con los precios, dada la inclinación de los jóvenes 

universitarios por recibir otra clase de Excel, consideramos importante aumentar el 

precio para la presente semana a 35 soles para el primer producto que ofrecemos 

(clases de refuerzo). Seguido a eso, en relación con los podcasts, se proyecta un 
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aumento de 2 soles con respecto a la semana anterior. Por último, para los materiales 

educativos se proyecta un aumento de 3 soles respecto a la semana anterior.  

 

Objetivos específicos:  

 

 Reclutar 1 profesor para brindar la clase de Excel y realización de 

Podcast de Cadena de Suministros. 

 Realizar 7 ventas de clase de Excel el canal de Facebook y landing page. 

 Realizar 5 ventas de Podcast mediante el canal de Facebook y landing 

page. 

 Realizar 11 ventas de materiales educativos mediante el canal de 

Facebook y landing page. 

 Aumentar el precio en 5 soles para el servicio de clases de refuerzo. 

 Realizar sorteo para una clase, material y podcast gratis. 

 Aumentar el precio en 5 soles para el servicio de clases de refuerzo, 2 

soles por los podcasts educativos y 3 soles por los materiales educativos 

para los canales de Facebook y Landing Page. 

 Aumentar las ventas totales a 20 como máximo respecto a la semana 

anterior por nuestros 3 servicios.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

 

TABLA 54 

Experimento de ventas concretadas  

Experimento 
Plataforma web enlazada con anuncio pagado en 

Facebook 
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MVP Anuncios 

Método de 

captación 

Red social (Facebook) 

Métrica Número de personas que adquieren el servicio 

Criterios de éxito Concretar por lo menos 20 ventas totales de nuestros 

3 servicios.  

 

ii. Bitácora de actividades 

 

TABLA 55 

Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultado 

Realizar las 

ventas para 

la cuarta 

semana 

Realizar 

3publicaciones 

pagadas por 

Facebook (página 

web enlazada). 

Se obtuvo un total de 3525 personas 

alcanzadas y 19 interacciones para la 

publicación de clases. Un total de 3582 

personas alcanzadas y 36 interacciones para la 

publicación de podcast y un total de 585 

personas alcanzadas y 36 interacciones para la 

publicación de materiales. 

Responder a los 

interesados para 

proporcionar 

información por 

 4 personas nos contactaron por 

medio de Facebook y 3 por medio 

de la Landing Page con interés por 

la clase de Excel.  
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Facebook y Landing 

Page.  

 personas nos contactaron por 

medio de Facebook y 2 por medio 

de la Landing Page con interés por 

los podcasts. 

 6 personas nos contactaron por 

medio de Facebook y 5 por medio 

de la Landing Page con interés por 

materiales educativos.  

Concretar las 20 

ventas establecidas 

totales de nuestros 3 

servicios.  

Se lograron concretar 23 ventas totales para 

nuestros 3 servicios.  

Fidelizar a 

los clientes  

Crear una nueva 

encuesta a través de 

Google Forms.  

Encuesta de 7 preguntas sencillas para resolver 

de manera fácil y rápida.   

Analizar los 

resultados. 

Conseguir la retroalimentación necesaria por 

parte de los usuarios para evaluar el 

desempeño de la familia Study Room. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

 

A lo largo del presente experimento hemos visto necesario la implementación de la 

clase de Excel dado el interés por los alumnos de repetir esa clase.  De igual forma 

hemos podido evaluar los diferentes alcances que han tenido cada una de nuestras 

publicaciones para nuestros diferentes servicios gracias a nuestros dos canales de 

venta, de los cuales hemos podido tener un incremento total de ventas y con ello la 

posibilidad de aumentar el precio para los diferentes servicios de Study Room.  

A continuación, estaremos evaluando cada uno de los indicadores y ventas realizadas 

para la interpretación de resultados de Facebook y de la Landing Page: 

 

Indicadores de Facebook 
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Clases de refuerzo 

FIGURA 133 

Resultados de publicación de anuncio en página de Facebook 

 

Nota: Perfil de Facebook 

 

 

Lo obtenido respecto a la publicación que se realizó para la venta de clases fue un 

total de 18 clics en el enlace, con 3525 de personas alcanzadas y un total de 19 

interacciones con la publicación.   

 

Podcast 

FIGURA 134 

Resultados de publicación de anuncio en página de Facebook 

 

Nota: Perfil de Facebook 
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Lo obtenido respecto a la publicación que se realizó para la venta de podcast 

educativos fue un total de 34 clics en el enlace con 3582 de personas alcanzadas y 36 

interacciones con la publicación.  

 

Materiales Educativos  

FIGURA 135 

Resultados de publicación de anuncio en página de Facebook 

 

Nota: Perfil de Facebook 

 

Lo obtenido respecto a la publicación que se realizó para la venta de materiales 

educativos fue un total de 36 clics en el enlace con 585 de personas alcanzadas, 36 

interacciones con la publicación además de 17 reacciones a la publicación.  

 

Indicadores de la Landing Page 

FIGURA 136 

Resultados de Landing Page 
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Nota. Landing Page StudyRoom 

 

Los usuarios que han visitado la Landing Page en las fechas establecidas para el 

último experimento han sido un total de 23 personas, seguido a esto contamos con 

un un total de 18 usuarios que han interactuado con la página en lo que respecta a 

mensajes y ventas realizadas. Y también su duración por sesión de cada usuario ha 

sido de 1 minuto y 47 segundos aproximadamente por cada usuario.  

 

Ventas  

 

*Los links de la recopilación de ventas totales por Facebook y Landing Page se 

encuentran en la sustentación de validaciones.  

 

Ventas por Facebook 

 

Clases de Refuerzo 

FIGURA 137 

Ventas concretadas por Facebook 
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Nota. Perfil de Facebook 

 

Para el presente experimento se lograron realizar 4 ventas de clases por el precio de 

35 soles cada uno. 

 

Podcast  

FIGURA 138 

Ventas concretadas por Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Perfil de Facebook 

 

Los podcasts consiguieron un total de 3 ventas al precio de 8 soles cada uno. 

 

Materiales Educativos 

FIGURA 139 

Ventas concretadas por Facebook 
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Nota. Perfil de Facebook 

 

El material educativo logró conseguir 6 ventas totales al precio de 10 soles cada uno.  

 

Ventas por la Landing Page 

 

Clases de Refuerzo 

FIGURA 140 

Ventas concretadas por Landing Page 
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Nota. Landing Page StudyRoom 

 

Logramos completar 3 ventas totales por medio de la landing page, a un total de 35 

soles cada uno. 

 

Podcast  

FIGURA 141 

Ventas concretadas por Landing Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Landing Page StudyRoom 

 

Los podcasts consiguieron un total de 2 ventas al precio de 8 soles cada uno.  

 

Materiales Educativos 

FIGURA 142 

Ventas concretadas por Landing Page 
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Nota. Landing Page StudyRoom 

 

El material educativo logró conseguir 5 ventas totales al precio de 10 soles cada uno.  

 

Dicho esto, para la semana 4 conseguimos un total de 23 ventas con una ganancia de 

395 soles como se muestra en la tabla: 

 

TABLA 56 

Las ventas realizadas en la semana 4 

PRODUCTO Canales Cantidad Precio Total 

Clases de 

Refuerzo 

Facebook 4 35 245 

Landing Page 3 35 

Podcast Facebook 3 8 40 

Landing Page 2 8 

Facebook 6 10 110 
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Materiales 

Educativos 

Landing Page 5 10 

TOTAL 395 

 

 

Con ello, al finalizar el presente experimento se realizó una pequeña encuesta para 

tener una retroalimentación de los jóvenes estudiantes que realizaron las diferentes 

compras para los diferentes servicios que da Study Room. En ella se busca ver cuál 

es la satisfacción por parte de nuestros clientes y ver si estarían dispuestos a adquirir 

los servicios de Study Room a futuro.  

FIGURA 143 

Encuesta a alumnos universitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de formulario de Google  
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Como bien podemos apreciar en las imágenes, los resultados fueron positivos, puesto que 

muchos estudiantes estarían dispuestos a realizar otras clases, adquirir podcasts y 

materiales educativos por medio de la familia Study Room y con ello recomendar a 

futuros usuarios que deseen adquirir los servicios de la empresa.  

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Gracias a los experimentos realizados pudimos ver la frecuencia de las publicaciones 

y la interacción de cada una de ellas que permitieron analizar la demanda por parte 

de los usuarios. Con ello pudimos determinar el interés por parte de los usuarios y de 

esa forma comunicarnos para poder concretar ventas para la empresa. Fue de suma 

importancia interactuar por nuestros dos canales (Facebook y Landing Page), ya que 

por medio de ellas se realizaron las diferentes ventas de cada servicio consiguiendo 

concretar un total de 23 ventas, superando el objetivo planteado en un comienzo.  

 

Asimismo, para el presente experimento consideramos importante repetir la clase de 

Excel, aumentando el precio, puesto que recibimos buenos comentarios gracias a los 

experimentos realizados a lo largo de las semanas. Con ello, también nos dimos 

cuenta de que, en relación a los podcasts, se tendría que reducir el precio y mantener 

el precio de la semana 3 puesto que no se concretó tener más venas por medio de la 

Landing Page para la semana 4. Y en relación con los materiales educativos, 

concluimos que a medida que han ido avanzando las semanas hemos podido 

incrementar las ventas de tal servicio para lo cual ha sido posible aumentar el precio 

para la presente semana respecto a la anterior. Por último, las estrategias planteadas 

nos han permitido seguir fidelizando la marca generando confianza hacia nuestros 

usuarios permitiendo que se realicen recomendaciones futuras para que sean parte de 

la familia de Study Room.  

 

e. Sustentación de las validaciones 

 

Chat de Venta de Clases, Podcasts y Materiales - Semana 4: 
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https://docs.google.com/document/d/1Kp5dKVzkVfH9iLrer9AcaYpetw4bXFACs

OA2q0xfokw/edit 

Depósitos de Ventas de Clases, Podcasts y Materiales de Refuerzo - Semana 4:  

https://docs.google.com/document/d/1o9nTo6htPdoDpZJ5RxxV59GkwtQQ_uFSK

NTnxv1pqRk/edit 

Conversación con profesor de clase de Excel - Semana 4: 

https://docs.google.com/document/d/1wISkF3qHeSR3IpLH7qlwDAnXbnpz9LcQ4

BsdVB3SUA8/edit 

Link de clase de Excel 2– Semana 4:  

https://drive.google.com/file/d/1TPzDjch-j41BO4w-

XaweMqIdgWGeP268/view?usp=sharing  

 

9. PLAN FINANCIERO 

9.1.Proyección de ventas 

Ingresos  

 

La proyección de ingresos que genera Study Room se obtienen en base al porcentaje 

que se estipuló como ganancia para la empresa. En ella, se determinó que el 20% seria 

la ganancia para los profesores y el 80% como ingreso neto de Study Room gracias a 

los diferentes servicios ofrecidos para los usuarios (clases de refuerzo, podcast). Por 

otro lado, respecto a los ingresos que se generarán de los materiales educativos, el 

100% recae para la empresa como ganancia neta. 

 

Respecto al cálculo de las ventas, se dieron en base al planteamiento del Concierge 

establecido en las 4 primeras semanas, mediante el crecimiento porcentual de las 

ventas obtenidas. Asimismo, se tuvieron en cuenta otras variables importantes de las 

cuales depende el negocio para salir adelante a lo largo de los años, como lo son el 

crecimiento del mercado de e-learning, la entrada a nuevos nichos proyectada para el 

tercer año con la entrada al mercado de educación secundaria. Tendencias de consumo 

por preferencias de cursos online relacionados a los negocios, además del crecimiento 

https://docs.google.com/document/d/1Kp5dKVzkVfH9iLrer9AcaYpetw4bXFACsOA2q0xfokw/edit
https://docs.google.com/document/d/1Kp5dKVzkVfH9iLrer9AcaYpetw4bXFACsOA2q0xfokw/edit
https://docs.google.com/document/d/1o9nTo6htPdoDpZJ5RxxV59GkwtQQ_uFSKNTnxv1pqRk/edit
https://docs.google.com/document/d/1o9nTo6htPdoDpZJ5RxxV59GkwtQQ_uFSKNTnxv1pqRk/edit
https://docs.google.com/document/d/1wISkF3qHeSR3IpLH7qlwDAnXbnpz9LcQ4BsdVB3SUA8/edit
https://docs.google.com/document/d/1wISkF3qHeSR3IpLH7qlwDAnXbnpz9LcQ4BsdVB3SUA8/edit
https://drive.google.com/file/d/1TPzDjch-j41BO4w-XaweMqIdgWGeP268/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TPzDjch-j41BO4w-XaweMqIdgWGeP268/view?usp=sharing
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de la plataforma gracias al marketing digital que hoy en día influye mucho para el 

crecimiento de las ventas y el conocimiento de los usuarios hacia la marca. Por último, 

se tomó en cuenta la variable de fechas especiales, ya que según los calendarios de 

diferentes universidades y academias de estudio las ventas de los servicios suelen 

aumentar por temporadas específicas, especialmente para época de parciales y finales. 

 

 

A continuación, se describirá cada variable utilizada para elaborar la proyección de 

ventas: 

 

En primer lugar, se encontró que las cantidades vendidas para el primer mes fueron 

de 18, 16 y 32 de los productos de Clases de refuerzos, Podcast y Materiales 

educativos, respectivamente. A partir de ello, es que se generan ingresos de S/. 878 

durante el mes 1; teniendo en cuenta que los precios asignados fueron de S/.35, S/. 8 

y S/. 10 soles por cada producto. Gracias a las ventas generadas por cada semana se 

obtuvo que el crecimiento mensual para las Clases de refuerzo, los Podcast y los 

Materiales educativos es de 67%, 27% y 21%. En ese sentido, a partir del mes 2 hasta 

el mes 6 se obtiene un crecimiento mensual de 38% debido a la publicidad y campañas 

proporcionadas por cada semana para Study Room. Todo esto, se llevó a cabo gracias 

a las estrategias de marketing digital establecidas para cada una de las ventas. 

Asimismo, se le atribuyen crecimientos porcentuales explicados en los siguientes 

puntos: 

 

Crecimiento del mercado 

 

Se tiene que según un estudio de la escuela de negocios Online Business School 

(OBS), hay un incremento porcentual anual de 7.6% para el mercado de la educación 

online. Generando así un incremento mensual de 0.6% para los próximos 3 años, ya 

que hay una mayor fuerza en utilizar herramientas y plataformas e-learning para la 

educación superior. 
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Nuevos nichos  

 

Se plantea la entrada a un nuevo nicho de usuarios que puedan acogerse a nuestra 

plataforma, en este caso todos los alumnos de nivel secundaria de Lima 

Metropolitana. Según la INEI, el rango de edad para este nuevo mercado se encuentra 

entre los 12 y 16 años, que comprende desde 1ero a 5to de secundaria. Todo esto, se 

llevará a cabo a partir del año 3, ya que debido a la acogida que se planea tener gracias 

al marketing digital y otros factores involucrados, StudyRoom pueda tener la 

oportunidad de seguir expandiéndose y ofrecer sus servicios para una nueva 

comunidad. Asimismo, por un tema estratégico se planea que esta incursión se de a 

partir de marzo que es el mes del comienzo escolar para todos los colegios de Lima 

Metropolitana. 

 

Marketing 

 

Según la noticia de El Financiero, se conoce un aumento del 60% de las ventas debido 

al marketing digital. Se sabe que hoy en día todas las personas pasan la gran parte de 

su tiempo en las redes sociales, lo que implica una ventaja para las compañías. Estas 

incorporan estrategias de marketing en las diferentes redes sociales que existen e 

incrementan sus ventas. Un buen ejemplo se muestra en la noticia sobre la aerolínea 

Volaris quienes afirman que sus ventas incrementaron en un 54% de las ventas al 

implementar un marketing digital. Además, el porcentaje de incremento al realizar un 

marketing digital puede variar de acuerdo al tipo de estrategia que usan, la cantidad 

de publicidad entre otras variantes. Estimándose que en promedio las ventas pueden 

aumentar hasta en un 30%. 

 

En el presente caso se está proyectando un incremento del 10% estimado para los tres 

siguientes años. El cálculo se aplica haciendo uso del promedio de incremento de 

ventas según la noticia que es del 30% y la cantidad porcentual empresarial de 

microempresas en el Perú. El cual según las estadísticas dadas por el Ministerio de la 
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Producción del Perú el porcentaje de microempresas en el país es de 96,04% quiénes 

son empresas formales. El cálculo realizado es el siguiente: 

 

FIGURA 144 

Ecuación de Producción del Perú 

 

 

Tendencias de consumo 

 

Gracias a la fuente de “America Retail” hemos podido determinar que para el año 

2020 y presente año, ha habido un aumento de 15% en el consumo de cursos online 

de la categoría de negocios, en la cual también nos mencionan que el uso de 

plataformas online está siendo implementadas por los diferentes jóvenes 

universitarios que se han visto en la necesidad de adaptarse a la nueva modalidad de 

estudio. De igual forma, cabe señalar que el incremento de plataformas virtuales e 

innovación de muchas de ellas se ha visto que ha tenido una gran aceptación para 

poder crear nuevas formas de aprendizaje online, fáciles y eficaces.  

 

Fechas Especiales 

 

Considerando las fechas de parciales y finales de 4 diferentes universidades en Lima 

Metropolitana (Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Universidad de Lima y Universidad San Ignacio de Loyola) que 

son importantes para poder determinar la cantidad de ventas que se tendrán en 

determinadas fechas dada la demanda que se da por los parciales y finales de las 

diferentes universidades.  
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TABLA 57 

Fechas especiales 

Universidades Ciclo 1 (Marzo a Julio) Ciclo 2 (Agosto a Diciembre) 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

Parciales: 24 mayo al 29 

de mayo 

Finales: 12 de julio a 17 

julio 

Parciales: 26 al 31 de octubre 

Finales: 14 de nov a 26 

diciembre 

 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Parciales: 10 mayo al 15 

de mayo 

Finales: 05 de julio a 10 

julio 

Parciales: 05 al 10 de octubre 

Finales: 30 de nov a 05 

diciembre 

Universidad de Lima Parciales 1:  19 de abril al 

22 de mayo 

Parciales 2: 31 de mayo al 

26 de junio 

Finales: 05 de julio a 24 

julio 

Parciales 1:  31 de agosto al 10 

de octubre 

Parciales 2: 19 de octubre al 21 

de noviembre 

Finales: 23 de noviembre a 12 

de diciembre 

 

Universidad San Ignacio de 

Loyola 

Parciales: 11 de mayo al 

16 de mayo 

Finales: 06 de julio a 11 

julio 

Parciales: 05 al 10 de octubre 

Finales: 30 de nov a 05 

diciembre 

 

Proyección de ventas  

TABLA 58 
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Proyección de ventas
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TABLA 59 

PROYECCIÓN DE VENTAS  

 

 

 

 

 

 

 

Precio/ Comisión Ventas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Clases 18 25 36 50 71 170 85 173 99 101 205 117

Podcast 16 23 32 45 63 151 72 145 79 81 164 89

Materiales 

Educativos
32 45 63 89 125 302 143 290 158 162 329 179

 S/                             35.00  Clases  S/             630.00  S/            886.52  S/                 1,247.47  S/           1,755.40  S/             2,470.15  S/            5,946.05  S/               2,979.27  S/            6,039.48  S/                3,449.37  S/            3,543.07  S/                     7,182.40  S/            4,102.13 

 S/                               6.00  Podcast  S/               96.00  S/            135.09  S/                     190.09  S/              267.49  S/                376.40  S/               906.07  S/                   429.37  S/               870.40  S/                   473.47  S/               486.34  S/                        985.88  S/               536.29 

 S/                             10.00 
Materiales

Educativos 
 S/             320.00  S/            450.29  S/                     633.64  S/              891.63  S/             1,254.68  S/            3,020.22  S/               1,431.23  S/            2,901.35  S/                1,578.24  S/            1,621.12  S/                     3,286.28  S/            1,787.63 

 Clases  S/             126.00  S/            177.30  S/                     249.49  S/              351.08  S/                494.03  S/            1,189.21  S/                   595.85  S/            1,207.90  S/                   689.87  S/               708.61  S/                     1,436.48  S/               820.43 

 Podcast  S/               19.20  S/              27.02  S/                       38.02  S/                53.50  S/                  75.28  S/               181.21  S/                     85.87  S/               174.08  S/                     94.69  S/                 97.27  S/                        197.18  S/               107.26 

 S/         65,160.51 

 Comisión 

20%  S/           9,196.84 

AÑO 1

Ventas (Q)

 Servicios 4026

Ventas (S/.)

Precio/ Comisión Ventas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Clases 238 136 139 143 147 298 170 345 197 202 410 234

Podcast 181 99 101 104 107 217 118 239 130 133 270 147

Materiales 

Educativos
362 197 202 208 214 433 236 478 260 267 541 294

35.00S/                             Clases 8,315.70S/          4,749.39S/         4,878.42S/                  5,010.95S/           5,147.08S/             10,433.99S/          5,959.23S/                12,080.35S/          6,899.52S/                7,086.96S/            14,366.45S/                   8,205.20S/            

6.00S/                                Podcast 1,087.15S/          591.38S/            607.44S/                     623.94S/              640.89S/                1,299.20S/            706.73S/                   1,432.65S/            779.32S/                   800.49S/               1,622.72S/                     882.71S/               

10.00S/                             
 Materiales 

Educativos 
3,623.83S/          1,971.25S/         2,024.81S/                  2,079.81S/           2,136.32S/             4,330.67S/            2,355.75S/                4,775.50S/            2,597.73S/                2,668.30S/            5,409.08S/                     2,942.38S/            

Clases 1,663.14S/          949.88S/            975.68S/                     1,002.19S/           1,029.42S/             2,086.80S/            1,191.85S/                2,416.07S/            1,379.90S/                1,417.39S/            2,873.29S/                     1,641.04S/            

Podcast 217.43S/             118.28S/            121.49S/                     124.79S/              128.18S/                259.84S/               141.35S/                   286.53S/               155.86S/                   160.10S/               324.54S/                        176.54S/               

141,123.28S/       

Comisión

20% 20,841.57S/         

AÑO 2

Ventas (Q)

 Servicios 8198

Ventas (S/.)
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TABLA 60 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proyección de ventas presentadas en los cuadros anteriores se ve reflejada en todas las variables utilizadas para el crecimiento continuo de estas. 

Es decir, incrementar las ventas en base a atributos que puedan hacer rentable el proyecto. Asimismo, el precio tomado para cada uno de los 3 

servicios es de 35 soles para las clases de refuerzo, 6 soles para los podcast y 10 soles para los materiales educativos. Estos, se determinaron en 

base a los precios de la competencia, para poder ser competitivos en el mercado de las e-learning. 

 

 

 

Precio/ Comisión Ventas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Clases 475 271 279 286 294 596 341 690 394 405 821 477

Podcast 298 162 167 171 176 356 194 393 214 220 445 242

Materiales 

Educativos
596 324 333 342 352 713 388 786 428 439 890 484

35.00S/                             Clases 16,633.30S/        9,499.88S/         9,757.96S/                  10,023.05S/         10,295.34S/           20,870.38S/          11,919.83S/             24,163.47S/          13,800.63S/              14,175.55S/          28,736.20S/                   16,699.64S/          

6.00S/                                Podcast 1,789.41S/          973.38S/            999.83S/                     1,026.99S/           1,054.89S/             2,138.43S/            1,163.24S/                2,358.09S/            1,282.73S/                1,317.57S/            2,670.94S/                     1,452.91S/            

10.00S/                             
 Materiales 

Educativos 
5,964.69S/          3,244.61S/         3,332.75S/                  3,423.29S/           3,516.29S/             7,128.11S/            3,877.47S/                7,860.28S/            4,275.75S/                4,391.91S/            8,903.14S/                     4,843.03S/            

Clases 3,326.66S/          1,899.98S/         1,951.59S/                  2,004.61S/           2,059.07S/             4,174.08S/            2,383.97S/                4,832.69S/            2,760.13S/                2,835.11S/            5,747.24S/                     3,339.93S/            

Podcast 357.88S/             194.68S/            199.97S/                     205.40S/              210.98S/                427.69S/               232.65S/                   471.62S/               256.55S/                   263.51S/               534.19S/                        290.58S/               

265,564.96S/       

Comisión

20% 40,960.73S/         

AÑO 2

Ventas (Q)

 Servicios 14445

Ventas (S/.)
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Proyección de ventas anual 

 

TABLA 61 

Proyección de ventas anual 

 

Proyección de 

ventas anuales 

Ventas  

Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas Anuales 

Soles  

S/.65,160.51 S/.141,123.28 S/.265,564.96 

Ventas Anuales 

Unidades  

4026 8198 14445 

Comisiones 

Anuales Soles 

S/. 9,196.84 S/. 20,841.57 S/. 40,960.73 

 

La tabla muestra las ventas anuales proyectadas para los 3 primeros años de 

funcionamiento en soles. Para el primer año, se tuvo un total de 65,160.51 soles con 4026 

servicios ofrecidos, para el año 2 se tuvieron 141,123.28 soles con 8198 servicios 

vendidos, y para el año 3 ventas de 265,564.96 soles con 14445 servicios.  

 

9.2.Presupuesto de inversión 

 

Para poder llegar a un correcto funcionamiento de la empresa Study Room, se necesita 

de una inversión tanto de activos como en intangibles. En primer lugar, se tienen a los 

activos que formarían parte del equipo para que los colaboradores puedan trabajar, en 

este caso solo se tiene a una compra de laptops e impresoras ya que el local alquilado 

está completamente amoblado con escritorios, estantes, sillas y demás. Y, por último, 

a la inversión presentada para la creación y el diseño de la plataforma, datos que 

fueron brindando por el desarrollador web entrevistado. 

 

TABLA 62 

IME de Study Room 
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IME 

Detalle Cantidad 

necesaria 

Precio Total 

IMPRESORA 2 S/             

228.81 

S/             

457.62 

LAPTOP 1 S/          

1,778.81 

S/          

1,778.81 

Totales 3 
 

S/               

2,236 

 

Para la inversión en activos se tiene a la impresora y laptop montos que fueron sacados 

de la página web de Sodimac y Tottus, con S/. 228.81 y S/. 1778.81 soles 

respectivamente. 

 

TABLA 63 

Información para la creación de la plataforma web de Study Room 

 

Creacion de la plataforma web de 

studyroom 

 
Precio Total 

Diseño de plataforma 
 

S/          5,000.00 S/          

5,000.00 

Creacion de plataforma web 
 

S/        12,000.00 S/        

12,000.0

0 

TOTAL 
  

S/        

17,000.0

0 
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Respecto a la inversión de intangibles, se tienen a los montos brindados por el 

desarrollador web, que incluyen el diseño de la plataforma y la creación de esta con 

un testeo previo de 3 meses antes del inicio de operaciones.  

 

TABLA 64 

Depreciación anual y mensual 

 

DEPRECIACIÓN 

% 

DEPREC 

Deprec anual Deprec mensual 

20% 45.76 3.81 

10% 177.88 14.82 

 
S/                 223.64 S/                   18.64 

 

DEPRECIACIÓN 

AÑOS 

DEPREC 

Deprec anual Deprec mensual 

3 1,666.67 138.89 

3 4,000.00 333.33 

 
S/              5,666.67 S/                 472.22 

 

Para la depreciación realizada sobre los activos y los intangibles, son montos brindados 

por la SUNAT, en el caso de los equipos se deprecian a razón de 20% y 10% 

respectivamente a diferencia de los intangibles que se deprecian en 3 años. Teniendo así 

una depreciación mensual de 3.81 para la impresora, de 14.82 para la laptop, de 138.89 

para el diseño y de 333.33 para la plataforma. 
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9.3.Ingresos y egresos 

 

Egresos 

 

Para el primer año se estima que haya considerables gastos y costos para el 

funcionamiento de la plataforma web. En primer lugar, se tiene que Study Room no 

cuenta con un lugar físico de trabajo por lo que se planteó el alquiler de una oficina, 

así como todos los gastos preoperativos que involucran el funcionamiento de la 

empresa. Asimismo, se consideran los activos necesarios para el trabajo del personal, 

la planilla administrativa y el presupuesto de marketing. 

 

Gastos preoperativos 

 

TABLA 65 

Gastos Pre- Operativos 

 

 

GASTOS PRE-OPERATIVOS

Elementos
Cantidad 

necesaria
Precio Total

Registro de marca 1 S/534.99 S/534.99

Servicios notariales (Funcionamiento, 

inscripción, etc.)
1 S/360.00 S/360.00

Licencia municipal de 

funcionamiento
1 S/242.90 S/242.90

Gastos del protocolo de bioseguridad 1 S/183.30 S/183.30

Gastos de promoción (publicidad 

estudiantes y profesores)
1 S/2,850.00 S/2,850.00

Gastos de promoción (descuentos) 1 S/510.00 S/510.00

Gastos de promoción (sorteos) 1 S/510.00 S/510.00

Tester y Quality Assurance 1 S/6,000.00 S/6,000.00

Secure Socket 1 S/199.99 S/199.99

Sueldos trabajadores 1 S/2,739.73 S/2,739.73

Alquiler 3 S/1,080.00 S/3,240.00

TOTAL S/17,370.91
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Para los gastos preoperativos, se tomaron en cuenta los costos de registro de la marca 

ante la SUNAT, el permiso de funcionamiento de la empresa en este caso el distrito 

de San Isidro para la oficina alquilada y la licencia municipal de funcionamiento. 

Asimismo, se tienen los gastos de protocolo sanitario, que incluyen Alcoholes de 1.5 

Litros, Gel antibacterial y termómetros digitales. Por otro lado, se tienen en cuenta 

los gastos de marketing como la publicidad brindada antes de iniciar las operaciones 

para que los usuarios puedan conocer a la marca. Por último, se tomaron en cuenta 

los gastos relacionados a la plataforma como la seguridad del uso de datos, el adelanto 

del alquiler por 3 meses y el sueldo del gerente general quien se encarga de las 

operaciones previas antes del inicio oficial de la plataforma. 

 

Costo de ventas 

 

TABLA 66 

Costo de ventas 

 

 

 

Los costos de ventas se reflejan en las inversiones que se tienen respecto al diseño de 

plataforma y la creación de la misma. Asimismo, se muestran gastos únicos para cada 

año por 1868.16 soles para el pago de Zoom y 66.99 para el dominio. Los costos de 

actualización de la plataforma y mantenimiento se mantienen constantes con 45.99 y 

18.17 respectivamente. De esta manera, se interpreta que para el primer año los costos 

son mayores por la inversión en la creación y funcionamiento de la plataforma, 

Costo de ventas Año 1 Año 2 Año 3

Diseño de plataforma S/5,000.00
S/

-   

S/

-   

Creación de plataforma web S/12,000.00
S/

-   

S/

-   

Hosting S/203.88 S/203.88 S/237.86

Zoom S/1,868.16 S/1,868.16 S/1,868.16

Dominio S/66.99 S/66.99 S/66.99

Actualización de la plataforma S/551.88 S/551.88 S/643.86

Mantenimiento S/218.04 S/218.04 S/254.38

Total S/19,908.95 S/2,908.95 S/3,071.25
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mientras que en los años 2 y 3 se mantienen los costos que ayuden a completarla y 

mejorarla si así lo requiera. 
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Gastos administrativos mensuales 

 

TABLA 67 

Gastos Administrativos 

 

 

 

Para el primer año se toma en consideración los gastos de local comercial que son fijos para todos los meses con un monto de S/. 915.25, así como 

la planilla de cada trabajador las cuales aumentan los montos en los meses de mayo julio, noviembre y diciembre por las CTS y Gratificaciones 

recibidas. 

 

TABLA 68 

Gastos Administrativos 

Gastos Administrativos mensuales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Local comercial  S/     915.25  S/     915.25  S/      915.25  S/    915.25  S/      915.25  S/       915.25  S/      915.25  S/         915.25  S/        915.25  S/       915.25  S/         915.25  S/         915.25 

Jefe de Marketing  S/              -    S/              -    S/               -    S/             -    S/   1,782.90  S/    1,238.58  S/  2,252.28  S/      1,238.58  S/    1,238.58  S/    1,238.58  S/      2,055.06  S/      2,252.28 

Community Manager  S/              -    S/              -    S/               -    S/             -    S/               -    S/                -    S/              -    S/                  -    S/                -    S/                -    S/                  -    S/                 -   

Asistente Comercial  S/              -    S/              -    S/               -    S/             -    S/               -    S/                -    S/              -    S/                  -    S/                -    S/                -    S/                  -    S/                 -   

Gerente General  S/  1,769.40  S/  1,769.40  S/   1,769.40  S/ 1,769.40  S/   2,547.00  S/    1,769.40  S/  3,404.40  S/      1,769.40  S/    1,769.40  S/    1,769.40  S/      2,935.80  S/      3,404.40 

Tecnico soporte tecnológico  S/              -    S/              -    S/               -    S/             -    S/      388.74  S/       270.05  S/      400.85  S/         270.05  S/        270.05  S/       270.05  S/         448.08  S/         400.85 

Totales  S/  2,684.65  S/  2,684.65  S/   2,684.65  S/ 2,684.65  S/   5,633.89  S/    4,193.29  S/  6,972.79  S/      4,193.29  S/    4,193.29  S/    4,193.29  S/      6,354.19  S/      6,972.79 
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Para el segundo año, se tiene el aumento de los gastos mensuales ya que se incrementan nuevos empleadores para el trabajo de Study Room como 

el Community manager, quien se encargará de apoyar al jefe de marketing con las redes sociales y publicación de contenido para los usuarios. De 

igual forma que en el año anterior se genera un mayor gasto en los meses de mayo, julio, noviembre y diciembre. 

 

 

TABLA 69 

Gastos Administrativos 

 

 

Gastos Administrativos mensuales Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Local comercial  S/     915.25  S/     915.25  S/      915.25  S/    915.25  S/      915.25  S/       915.25  S/      915.25  S/         915.25  S/        915.25  S/       915.25  S/         915.25  S/         915.25 

Jefe de Marketing  S/  1,327.05  S/  1,327.05  S/   1,327.05  S/ 1,327.05  S/   1,910.25  S/    1,327.05  S/  2,340.75  S/      1,327.05  S/    1,327.05  S/    1,327.05  S/      2,201.85  S/      2,340.75 

Community Manager  S/  1,061.64  S/  1,061.64  S/   1,061.64  S/ 1,061.64  S/   1,528.20  S/    1,061.64  S/  2,075.34  S/      1,061.64  S/    1,061.64  S/    1,061.64  S/      1,761.48  S/      2,075.34 

Asistente Comercial  S/              -    S/              -    S/               -    S/             -    S/               -    S/                -    S/              -    S/                  -    S/                -    S/                -    S/                  -    S/                 -   

Gerente General  S/  2,211.75  S/  2,211.75  S/   2,211.75  S/ 2,211.75  S/   3,183.75  S/    2,211.75  S/  3,846.75  S/      2,211.75  S/    2,211.75  S/    2,211.75  S/      3,669.75  S/      3,846.75 

Tecnico soporte tecnológico  S/     309.65  S/     309.65  S/      309.65  S/    309.65  S/      445.73  S/       309.65  S/      440.45  S/         309.65  S/        309.65  S/       309.65  S/         513.77  S/         440.45 

Totales  S/  5,825.34  S/  5,825.34  S/   5,825.34  S/ 5,825.34  S/   7,983.18  S/    5,825.34  S/  9,618.54  S/      5,825.34  S/    5,825.34  S/    5,825.34  S/      9,062.10  S/      9,618.54 

Gastos Administrativos mensuales Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Local comercial  S/     915.25  S/     915.25  S/      915.25  S/    915.25  S/      915.25  S/       915.25  S/       915.25  S/         915.25  S/        915.25  S/       915.25  S/         915.25  S/         915.25 

Jefe de Marketing  S/  1,503.99  S/  1,503.99  S/   1,503.99  S/ 1,503.99  S/   2,164.95  S/    1,503.99  S/    2,517.69  S/      1,503.99  S/    1,503.99  S/    1,503.99  S/      2,495.43  S/      2,517.69 

Community Manager  S/  2,075.34  S/  2,075.34  S/   2,075.34  S/ 2,075.34  S/   1,782.90  S/    2,075.34  S/    2,252.28  S/      2,075.34  S/    2,075.34  S/    2,075.34  S/      2,055.06  S/      2,252.28 

Asistente Comercial  S/  1,327.05  S/  1,327.05  S/   1,327.05  S/ 1,327.05  S/   1,910.25  S/    1,327.05  S/    2,340.75  S/      1,327.05  S/    1,327.05  S/    1,327.05  S/      2,201.85  S/      2,340.75 

Gerente General  S/  2,211.75  S/  2,211.75  S/   2,211.75  S/ 2,211.75  S/   3,183.75  S/    2,211.75  S/    3,846.75  S/      2,211.75  S/    2,211.75  S/    2,211.75  S/      3,669.75  S/      3,846.75 

Tecnico soporte tecnológico  S/     331.76  S/     331.76  S/      331.76  S/    331.76  S/      477.56  S/       331.76  S/       462.56  S/         331.76  S/        331.76  S/       331.76  S/         550.46  S/         462.56 

Totales  S/  8,807.50  S/  8,807.50  S/   8,807.50  S/ 8,807.50  S/ 11,071.42  S/    8,807.50  S/  12,777.64  S/      8,807.50  S/    8,807.50  S/    8,807.50  S/    12,621.76  S/   12,777.64 
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Para el tercer año de funcionamiento, respecto a los gastos administrativos se tiene en cuenta el aumento de un nuevo integrante quien se encargará 

de evaluar el ingreso a nuevos mercados como el de escolares de la etapa de secundaria por lo que aumentan los gastos mensuales. 
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Gastos administrativos anuales 

 

TABLA 70 

Gastos Administrativas 

 

 

Se presentan los gastos administrativos proyectados para los 3 primeros años de 

funcionamiento de la plataforma de Study Room, se puede apreciar un incremento en los 

gastos. Esto se debe principalmente a el aumento en los sueldos por cada año y la entrada 

de nuevos colaboradores al equipo de Study Room. Teniendo así, un gasto administrativo 

total para el año 1 de S/. 53,445.43, S/. 82,885.07 para el año 2 y S/. 112,645.00 para el 

año 3. 

 

Gastos de servicios anuales 

 

TABLA 71 

Gastos de servicios 

 

  Año1  Año 2 Año 3 

Gasto de servicios  S/                         660.96   S/        660.96   S/        660.96  

 

Los gastos de servicio hacen referencia al costo de mantenimiento por el alquiler de la 

oficina el cual se mantiene fijo para los 3 años, con un gasto mensual de S/. 55.08. 

 

Gastos operativos  

 

TABLA 72 

Gastos Administrativos mensuales Año1 Año 2 Año 3

Local comercial  S/              10,983.05  S/           10,983.05  S/             10,983.05 

Jefe de Marketing  S/              13,296.84  S/           19,410.00  S/             21,727.68 

Community Manager  S/                           -    S/           15,933.48  S/             24,945.24 

Asistente Comercial  S/                           -    S/                        -    S/             19,410.00 

Gerente General  S/              26,446.80  S/           32,241.00  S/             32,241.00 

Técnico soporte tecnológico  S/                2,718.74  S/             4,317.54  S/               3,338.03 

Totales  S/              53,445.43  S/           82,885.07  S/           112,645.00 
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Gastos Operativos de Study Room 

 

GASTOS OPERATIVOS 

Elementos 

Cantidad 

necesaria Precio Total 

Gastos de promoción - estudiantes 1 

 S/  

1200.00  

 S/             

1200.00  

Gastos de promoción - profesores 1 

 S/  

1650.00  

 S/             

1650.00  

Gastos de promoción (descuentos) 1 

 S/  

510.00   S/  510.00  

Gastos de promoción (sorteos) 1 

 S/  

510.00   S/             510.00  

Gastos del protocolo de bioseguridad 1 

 S/  

183.30   S/             183.30  

TOTAL     

 S/          

4,053.30  

 

Los gastos operativos se dividen en el presupuesto de marketing elaborado para cada 

segmento, en el caso de los estudiantes se tiene una inversión de 1200 para publicidad 

pagada, para los profesores de 1650. Así como para los descuentos y sorteos con 510 

soles cada uno. En el caso de los protocolos de bioseguridad se plantea que se abastezca 

cada 5 meses con un monto de 183.30 soles. 
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TABLA 73 

Reinversiones de Study Room 

 

Gastos de promoción - estudiantes 

3,5,7,8,10,12,15,17,19,20,22,24,27,29,31,32,34,36 

VARIADO 

Gastos de promoción - profesores 

1,2,3,11,12,13,14,15,23,24,25,26,27,35,36 

VARIADO 

Gastos de promoción (descuentos) 

3,8,15,20,27,32 

VARIADO 

Gastos de promoción (sorteos) 

4,9,16,21,28,33 

CADA MES 

MES EN EL QUE SE REPONDRA LOS PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD 

5,10,15,20,25,30,35 

CADA 5 MESES 

 

En el presente cuadro se percibe el detalle de los meses a incorporar cada uno de los 

gastos operativos mencionados anteriormente. En primer lugar, se tiene a la promoción 

de publicidad para los estudiantes y para los profesores, estos se realizarán de manera 

periódica ya que se necesita de la publicidad, para incrementar las ventas y la acogida de 

nuevos docentes al equipo de Study Room. En segundo lugar, se tiene a las promociones 

por los descuentos y los sorteos a realizar para atraer a los usuarios y estos puedan 

fidelizarse más con la marca, por lo que se plantea incorporarlas cada 3 y 5 meses. Por 

último, los protocolos de bioseguridad al ser un complemento principal para el cuidado y 

bienestar de nuestros colaboradores se planea realizar la compra cada 5 meses de manera 

que se abastezcan correctamente cada producto. 

 

Gastos financieros 
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TABLA 74 

Interés de financiamiento 

 

TEA  38%  

TEM  2.72%  

Cuotas  36 

Banco  Caja 

Sullana  

Inversión  S/. 17500  

Método  Francés  

 

 

TABLA 75 

Financiamiento en 36 meses 

 

 

 

 

 

 

MES CAPITAL AMORTIZACION INTERES CUOTA

1 17,500 292 476 768

2 17,208 300 468 768

3 16,907 309 460 768

4 16,599 317 452 768

5 16,282 326 443 768

6 15,956 334 434 768

7 15,622 344 425 768

8 15,278 353 416 768

9 14,925 362 406 768

10 14,563 372 396 768

11 14,191 382 386 768

12 13,808 393 376 768

13 13,415 404 365 768

14 13,012 415 354 768

15 12,597 426 343 768
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Con este cronograma de pagos, se puede determinar los gastos financieros para el año 1 

que son de S/.5,137, para el año 2 de S/. 3,585 y para el año 3 de S/. 1, 443, lo que significa 

que son montos alcanzables para cubrir con las ventas proyectadas inicialmente. 

Asimismo, se tiene una amortización para el año 1 de S/. 4,085, de S/. 5,637 para el año 

2 y de S/. 7,779 para el año 3. 

 

9.4.Flujo de caja  

 

TABLA 76 

Flujo de caja anual con igv 

 

MES CAPITAL AMORTIZACION INTERES CUOTA

16 12,172 437 331 768

17 11,734 449 319 768

18 11,285 461 307 768

19 10,823 474 294 768

20 10,349 487 282 768

21 9,863 500 268 768

22 9,362 514 255 768

23 8,849 528 241 768

24 8,321 542 226 768

25 7,779 557 212 768

26 7,222 572 196 768

27 6,650 588 181 768

28 6,062 604 165 768

29 5,459 620 148 768

30 4,839 637 132 768

31 4,202 654 114 768

32 3,548 672 97 768

33 2,876 690 78 768

34 2,185 709 59 768

35 1,476 728 40 768

36 748 748 20 768
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En el primer año, las ventas han sido proyectadas de acuerdo con los resultados del 

Concierge. Es decir, en base a las ventas adquiridas por los 3 servicios de clases de 

refuerzos, podcast y materiales educativos, se obtuvieron porcentajes de crecimiento de 

67%, 27% y 21% respectivamente por lo que se promedió un incremento mensual de 38% 

para los primeros 5 meses, además de las variables mencionadas anteriormente en la 

proyección de ventas. Asimismo, se tienen a los gastos respectivos del flujo de caja como 

los costos de ventas, los gastos administrativos, operativos, de servicio y las 

depreciaciones y amortizaciones calculadas por los IME e intangibles adquiridos. De esta 

manera se tiene un flujo de caja negativo y positivo para el primer año. Esto se debe, a 

los picos y caídas generadas en las ventas por las fechas especiales, ya que según la 

información obtenida las ventas de este tipo de servicios aumentan en época de parciales 

y finales, pero de la misma forma disminuyen drásticamente al termino de estas. Para el 

segundo y tercer año, se tiene un incremento de los gastos y costos ya que ingresan nuevos 

colaboradores. Sin embargo, los gastos operativos y el costo de ventas disminuyen ya que 

no se tienen los montos iniciales de la inversión en los primeros meses como en el primer 

año. Asimismo, se obtiene un FEL positivo, por lo que indica que el proyecto es altamente 

rentable. 

 

Escenarios del flujo de caja 

 

Las variables que se consideraron para determinar los porcentajes para los escenarios 

optimistas y pesimista 

 

Optimista 

 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 76,889.41S/          166,525.47S/        313,366.65S/        

Costo de ventas 23,492.56-S/          3,432.56-S/            3,432.56-S/            

Gastos administrativos 63,065.61-S/          97,804.38-S/          141,255.94-S/        

Gastos de servicios 10,281.14-S/          15,580.27-S/          22,208.48-S/          

Gastos operativos 25,251.88-S/          21,070.79-S/          21,287.08-S/          

Impuesto a la renta (29.5%) 12,370.93S/          7,413.67-S/            33,207.00-S/          

IME 2,638.99-S/            -S/                     -S/                     -S/                     

Gastos pre-operativos 20,497.68-S/          -S/                     -S/                     -S/                     

CTN 50,058.35-S/          36,413.99S/          3,735.24-S/            17,379.60S/          

IGV por pagar -S/                     104,772.17S/        95,934.13S/          14,144.04-S/          

FEL 73,195.02-S/          108,355.31S/        113,422.69S/        95,211.16S/          
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TABLA 77 

Flujo de Caja Incluido IGV – Escenario Optimista (2%) 

 

 

Hemos considerado un escenario optimista del 2% por lo cual todas nuestras variables 

aumentan en 2 %, por cual nos brinda los montos finales en el FEL para el año 0,1,2 y 3 

de S/.74,196; S/. 110,522; S/.115,691; S/.97,115 respectivamente. 

 

Pesimista 

 

TABLA 78 

Flujo de Caja Incluido IGV – Escenario Pesimista (3%) 

 

 

AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 78,427.20S/          169,855.98S/        319,633.98S/        

Costo de ventas 23,962.41-S/          3,501.21-S/            3,501.21-S/            

Gastos administrativos 64,326.92-S/          99,760.47-S/          144,081.06-S/        

Gastos de servicios 10,486.76-S/          15,891.88-S/          22,652.65-S/          

Gastos operativos 25,756.92-S/          21,492.20-S/          21,712.82-S/          

Impuesto a la renta (29.5%) 12,618.34S/          7,561.94-S/            33,871.14-S/          

IME 2,638.99-S/            -S/                     -S/                     -S/                     

Gastos pre-operativos 20,497.68-S/          -S/                     -S/                     -S/                     

CTN 51,059.52-S/          37,142.27S/          3,809.94-S/            17,727.19S/          

IGV por pagar -S/                     106,867.62S/        97,852.81S/          14,426.92-S/          

FEL 74,196.19-S/          110,522.42S/        115,691.14S/        97,115.38S/          

AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 74,582.73S/             161,529.71S/       303,965.65S/       

Costo de ventas 22,787.78-S/             3,329.58-S/           3,329.58-S/           

Gastos administrativos 61,173.64-S/             94,870.25-S/         137,018.26-S/       

Gastos de servicios 9,972.70-S/               15,112.86-S/         21,542.22-S/         

Gastos operativos 24,494.33-S/             20,438.66-S/         20,648.47-S/         

Impuesto a la renta (29.5%) 11,999.80S/             7,191.26-S/           32,210.79-S/         

IME 2,638.99-S/            -S/                       -S/                    -S/                    

Gastos pre-operativos 20,497.68-S/          -S/                       -S/                    -S/                    

CTN 48,556.60-S/          35,321.57S/             3,623.18-S/           16,858.21S/         

IGV por pagar -S/                     101,629.01S/           93,056.10S/         13,719.72-S/         

FEL 71,693.27-S/          105,104.65S/           110,020.00S/       92,354.82S/         
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Hemos considerado un escenario pesimista del 3% por lo cual todas nuestras variables 

disminuyen en 3 %, por cual nos brinda los montos finales en el FEL para el año 0,1,2 y 

3 de S/.71,693; S/. 105,104; S/.110,020; S/.92,354.82 respectivamente. 

 

 TABLA 79 

Datos de Gráfico Comparativo 

AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

FEL - INICIAL -S/               

73,195  

 S/               

108,355  

 S/            

113,423  

 S/              

95,211  

FEL - ESCENARIO 

OPTIMISTA 

-S/               

74,196  

 S/               

110,522  

 S/            

115,691  

 S/              

97,115  

FEL - ESCENARIO 

PESIMISTA 

-S/               

71,693  

 S/               

105,105  

 S/            

110,020  

 S/              

92,355  

 

 

9.5.VAN 

 

TABLA 80 

Indicadores del Proyecto y Accionista 

INDICADORES 

PROYECTO ACCIONISTA 

VAN 198,586 VAN 180,543 

TIR 15% TIR 15% 

IBC 1.79 PRD 7.68 

 

Respecto al VAN del proyecto se tiene que es de 198,586, al ser este positivo o mayor 

a 1, hace que el proyecto a presentar sea rentable. Asimismo, se tiene la TIR de 15% 

tanto para el proyecto como para el accionista, la cual evalúa el porcentaje de 

beneficio o pérdida que tendrá el proyecto, al ser esta mayor a 10% indica que 
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tenemos un buen porcentaje de rentabilidad. Por último, se evidencia un periodo de 

recupero de casi 8 meses en el cual se va a recuperar todo el dinero invertido para el 

funcionamiento del proyecto. 

 

 

TABLA 81 

Determinación del COK método CAPM 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.Financiamiento 

 

Para la determinación del cok ha sido necesario determinar respecto al sector pertinente 

“Educación” el cual es igual a 0.97 gracias a la fuente que determina el beta por sector en 

EEUU. Con ello se aplica el impuesto a la renta Perú que es igual al 29.50% además de 

agregar la deuda sobre patrimonio de la misma industria a la cual pertenece Study Room 

de 24.33%, generando así una beta del proyecto del 1.14.  
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TABLA 82 

Tasa libre de Riesgo, Prima Riesgo de mercado y Riesgo país  

Tasa libre de Riesgo rf 1.500% 

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 10.82% 

Riesgo País   RP 1.64% 

    

COK proy US$= 15.44% 

    

Perú inflación anual esperada S/. 1.70% 

USA inflación anual esperada US$ 2.14% 

 

Seguido a ello, se consiguió la tasa libre de riesgo gracias a las tasas de tesoro de E.U.A 

para la fecha en mención a 10 años con un equivalente a 1.500%, y sumándole la prima 

riesgo de mercado que infiere a la resta del rendimiento promedio histórico aritmético del 

índice bursátil que mide el desempeño de las acciones de 500 grandes empresas que 

cotizan en las bolsas de valores de los Estados Unidos incluyendo dividendos y los títulos 

del tesoro (12.32%-3.87%) tenemos un total, agregando el beta del proyecto del proyecto, 

de 15.44%, el cual está representando nuestro cok para el proyecto en mención.  

 

TABLA 83 

Determinación del COK mensual y anual para el proyecto  

COK proy soles= 

(  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     

1 

               (  1  +  inflación anual USA US$)   
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COK calc proy soles= 14.94%   

  ANUAL MENSUAL 

COK proy soles= 14.94% 1.24% 

 

Dicho esto, se pasó a determinar el cok del proyecto de manera anual y mensual con un 

total de 14.94% y 1.24% respectivamente.  

 

TABLA 84 

Financiamiento de Accionistas 

Nro de accionistas Inversión  

Accionista 1 4,500 

Accionista 2 4,500 

Accionista 3 4,500 

Accionista 4 4,500 

Accionista 5 4,500 

TOTAL 22,500 

 

Finalmente, para la determinación del wacc ha sido necesario identificar el 

financiamiento de terceros al cual se estará incurriendo a un préstamo por parte del banco 

de caja Sullana, y a la inversión por parte de los 5 accionistas los cuales invierten 4500 

c/u teniendo un total de 22500 soles para el proyecto. 
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TABLA 85 

Determinación del wacc anual y mensual para el proyecto 

  S/. 

Participación 

%  

Participación 

% 

Costo 

    

  WACC   

Financiamiento Terceros /a), 

(b) 

17,500 45.95% 6.73% 3.09%   

Financiamiento Accionistas 22,500 54.05% 14.94 % 8.07%   

Inversión Total 40,000 100.00%   11.17% 0.89% 

        anual mensual 

 

Así, de esta forma para obtener el wacc de la inversión total del proyecto, gracias a los 

diferentes porcentajes de costos y participación del financiamiento de terceros y 

accionistas, contamos con un total de 11.17% de wacc anual, siendo 0.89% mensual.  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A lo largo de todo el proyecto, hemos podido desarrollar e identificar los principales 

factores que han determinado nuestra idea de negocio. La cual ha sido implementar una 

plataforma para todos los jóvenes universitarios interesados en formar parte de una 

comunidad con los mismos intereses de estudio para mejorar su educación de manera 

online. Asimismo, implementamos la idea de permitir a profesores y jóvenes con la 

vocación de enseñanza para que puedan ser parte de nuestro proyecto, con el propósito 

de que puedan optimizar mejor sus tiempos y puedan seguir ganando un dinero extra 

haciendo lo que más les gusta. Es así como se creó “Study Room”, plataforma web donde 

los diferentes estudiantes de distintas universidades privadas de Lima puedan conectarse 

y tener acceso a grupos de estudio donde puedan compartir sus ideas en las diferentes 

salas de estudio creadas de manera segura y eficaz. Además de ofrecer el servicio para 

los profesores o alumnos interesados en enseñar, para que puedan conectarse con jóvenes 

universitarios, brindando diferentes servicios de ayuda online.  

Con ello a medida que el proyecto se encuentra encaminado, pudimos realizar diferentes 

entrevistas a expertos en el tema educativo y psicólogos especializados para poder 

determinar aquellos puntos importantes de cada uno de nuestros segmentos y con ello 

analizar el verdadero problema a resolver por parte de cada uno de ellos, en temas de 

conectividad, optimización de tiempo, organización de tiempos, seguridad de la 
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plataforma, materiales educativos online, entre otros, de tal manera que puedan elegir 

nuestra plataforma y puedan ser parte de esta comunidad en la que no solo cuenten con la 

seguridad del servicio a ofrecer , sino que también puedan organizar mejor sus tiempo 

con el propósito de mejorar su aprendizaje a lo largo de los años.  

También concluimos la importancia que ha sido poder realizar validaciones que han 

ayudado a la elaboración del proyecto de manera correcta, como lo han sido las diferentes 

entrevistas con expertos para la realización de la plataforma. Además de poder conocer 

cada una de las partes que infieren en la realización de ello, nos ha permitido idear mejoras 

a lo largo del proyecto con el fin de poder generar una experiencia al usuario distinta a 

las demás. Con ello, también se ha podido identificar la importancia de la validación de 

nuestros canales, recursos clave, actividades clave, socios clave y estructura de costos que 

nuestro proyecto necesita para su pronta realización. Respecto a nuestros canales, ellos 

han sido de suma importancia ya que representan el medio de comunicación para dar a 

conocer a la empresa y de tal forma realizar las diferentes ventas a futuro. Los recursos 

clave nos permitieron identificar lo necesario para el desarrollo de la plataforma, así como 

las actividades clave, que nos ayudaron a seguir validando el desarrollo de ella como lo 

son el mantenimiento y actualización de manera que sigamos innovando. Además, gracias 

a nuestros socios clave pudimos identificar las alianzas necesarias para que nuestra 

plataforma brinde los mejores servicios de conectividad y con ello evaluar cada uno de 

los costos a futuro que se estarán efectuando para el éxito de la empresa. 

Terminando de identificar cada uno de los factores que influyen para la realización de la 

idea de negocio y aquellos que repercuten para mejorar el proyecto a lo largo de los años, 

nos encontramos con los diferentes intereses por parte de los profesores y alumnos de ser 

parte de esta comunidad. Por tal motivo, fue importante poder validar la compra de cada 

uno de los usuarios que deseen alguno de nuestros servicios (materiales educativos, 

podcast o clases de refuerzo). Con ello, identificamos que los diferentes experimentos 

fueron fundamentales para poder seguir conectándonos con cada uno de los interesados 

y así mejorar nuestra relación con el cliente ofreciendo una atención personalizada que se 

diferencie de las demás.  

Para poder realizar las diferentes validaciones de compra, ha sido fundamental poder 

analizar nuestros segmentos de mercado ya que de él depende gran éxito de la empresa a 

seguir consolidándose. En el proceso de realización de cada uno de nuestros 
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experimentos, en lo que respecta al concierge de cada semana, hemos podido identificar 

la importancia que tienen cada una de las estrategias de contenido y fidelización de la 

marca para poder captar a los diferentes profesores que deseen ser parte del proyecto 

como jóvenes universitarios que deseen adquirir cualquiera de nuestros servicios. 

Asimismo, consideramos importante el desarrollo de cada uno de nuestros objetivos 

planteados ya que con ellos pudimos analizar cuáles fueron los resultados alcanzados para 

las diferentes semanas y experimento, e identificar aquellas acciones a tomar para mejorar 

la relación con el cliente.  

Por tal motivo, fue importante monitorear la satisfacción de nuestros clientes para 

identificar si los servicios brindados responden ante sus expectativas y si los precios están 

acordes con el servicio brindado. Es así como a lo largo de los experimentos pudimos ver 

puntos de mejora para satisfacción al cliente y con ello subir el precio dado el interés por 

las clases de reforzamiento que la empresa ofrece. Dicho esto, se concluye que cada 

experimento realizado en la validación de compra ha sido fundamental para poder 

recopilar cada aprendizaje y cambios a realizar en caso sean necesarios para mejorar 

nuestra propuesta de valor al cliente.  

Por último, se desarrolló el plan financiero pertinente para nuestro proyecto en el que 

pudimos analizar el financiamiento de la empresa. Como también, gracias a las ventas 

realizadas proyectar nuestras ventas analizando aquellas variables que afecten al negocio 

a lo largo de los años. Con ello, pudimos realizar los diferentes presupuestos para nuestro 

marketing digital, inversiones necesarias, como aquellos gastos que la empresa este 

incurriendo para la realización del proyecto como para su futura proyección. Esto, además 

de las diferentes proyecciones, realización de flujos y determinación de indicadores, nos 

permitirán analizar si el proyecto es viable y en cuanto tiempo estaríamos recuperando el 

dinero invertido.  

Como recomendaciones finales para el proyecto, es importante tener en cuenta aquellos 

fatores que puedan afectar a la empresa a seguir creciendo dentro del mercado en el cual 

se encuentra. Por tal motivo, es importante seguir planificando estrategias que permitan 

seguir fidelizando a nuestros clientes y captando a nuevos usuarios que deseen ser parte 

de esta comunidad. Por tal motivo, es de suma importancia todas las actividades a realizar 

para poder seguir publicitando la plataforma y los diferentes servicios que ofrece. Con 

ello, se recomienda la implementación de nuevas redes sociales además de Facebook, 
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para poder incrementar nuestro público objetivo, y dada la demanda que hoy en día tienen 

las redes sociales como Instagram y Twitter, es fundamental usarlas para abarcar a más 

personas que puedan estar interesadas en nuestra idea. Además, también consideramos 

importante, seguir generando keywords para nuestros medios que permitan hacernos más 

conocidos por internet. Y con ello, también se recomienda implementar nuevas 

estrategias con influencers nacionales, para que nuestra plataforma sea vuelva más fiable 

en relación con la seguridad que planteamos ofrecer de los diferentes servicios que ofrece 

Study Room. 

Se recomienda además poder seguir implementando nueva información y reclutando 

nuevos profesores para poder seguir brindando clases de calidad, y con ello ayudar a los 

diferentes profesores interesados en Lima en ser parte de Study Room. Con ello, también 

se espera seguir brindándoles mejora continua que ayude a crecer nuestra comunidad y el 

valor de la marca se vea diferenciada en comparación de otras plataformas bajo la 

diferenciación que tiene nuestra plataforma de ofrecer servicios completos gracias a la 

conectividad y el uso necesario de las plataformas que hoy en día dado la coyuntura por 

la que estamos atravesando, la nueva modalidad de estudio se está viendo muy utilizada 

por las diferentes instituciones , por lo que muchos alumnos y profesores se están viendo 

en la necesidad de usar cada una de las herramientas y plataformas online para poder 

estudiar y dar clases de manera rápida y eficaz.  
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