
Servicio de enseñanza de español
a extranjeros: “hispalogue”

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Alvariño Dionicio, Heidy Sissy; Dorival Mogollón, Joana Milagros;
Farfán Palomino, Ángel David; Herreros Llanos, Lucero; Ortiz
Bonifaz, Johanna Andrea

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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

Download date 23/05/2023 20:28:47

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/658184

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/658184


 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

Servicio de enseñanza de español a extranjeros: “hispalogue” 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de Bachiller en Administración de Empresas 

Para optar el grado de Bachiller en Negocios Internacionales 

Para optar el grado de Bachiller en Administración y Recursos Humanos 

AUTORES: 

Alvariño Dionicio Heidy Sissy (0000-0002-0774-9351) 

Dorival Mogollón, Joana Milagros (0000-0002-2779-669X) 

Farfán Palomino, Ángel David (0000-0001-9758-3748) 

Herreros Llanos,  Lucero (0000-0002-9056-1287) 

Ortiz Bonifaz, Johanna Andrea (0000-0002-6749-8566) 

ASESOR 

Haro Merino, Ruth Milagros (0000-0002-3019-2029) 

Lima, 17 de julio de 2021 



2 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedicamos este trabajo a Dios por darnos salud en estos momentos difíciles que estamos 

atravesando por la pandemia, a nuestras familias y seres queridos, por su gran apoyo 

incondicional, motivación y paciencia, durante la elaboración de este proyecto. Asimismo, 

dedicar este trabajo de investigación a todos los docentes y personas que brindaron su 

colaboración para completar la investigación, en especial a nuestra asesora por compartir                                                                                   

sus sabios conocimientos con nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los docentes que han 

aportado con sus conocimientos y experiencias laborales a reforzar nuestro aprendizaje en 

todos estos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de investigación es dar a conocer la viabilidad para el desarrollo 

de un proyecto de negocio basado en ofrecer clases de español online. Este proyecto va 

dirigido a  extranjeros profesionales entre los 21 y 45 años provenientes de Estados Unidos 

y Brasil, quienes se relacionan con empresas o comunidades hispanohablantes y  tienen la 

necesidad de utilizar el español como instrumento de comunicación.  

La coyuntura actual, el virus COVID-19, ha limitado el acceso presencial a los centros de 

estudios a miles de personas en el último año impulsando  la digitalización. Hispalogue nace 

como respuesta al exponencial crecimiento de la transformación digital en el sector de 

enseñanza de idiomas y permite seguir aprendiendo sin salir de casa.  

Hispalogue es un negocio 100% online que opera desde Perú y puede dirigirse desde 

cualquier parte del mundo. Cuenta con un equipo altamente calificado y con docentes 

hablantes nativos del idioma español y con amplia experiencia en metodología comunicativa 

para la enseñanza de idiomas.  

Gracias al estudio de mercado realizado, logramos concluir que existe una necesidad de 

clases de español personalizadas con horarios flexibles para aquellos profesionales con 

horarios complejos.  

 

Palabras clave: Hispalogue, Enseñanza virtual, Español para extranjeros, Cursos online, 

Clases flexibles de español.   
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ABSTRACT 

The objective of this research paper is to prove the viability of a business project based on 

the offering of online Spanish classes. This project is aimed at professional foreigners 

between the ages of 21 and 45 from the United States and Brazil, who interact with Spanish-

speaking companies or communities and have the need to use Spanish as a communication 

tool. 

The COVID-19 virus, has limited face-to-face access to learning centers for thousands of 

people in the past year, promoting digitization. Hispalogue was born in response to the 

exponential growth of digital transformation in the language teaching sector and allows 

people to continue learning without ever needing to leave their home.  

Hispalogue is a 100% online business that operates from Peru but can be managed from 

anywhere in the world. It has a highly qualified team of native Spanish-speaking teachers 

with extensive experience working under the communicative method for language teaching. 

Thanks to the market study carried out, we were able to conclude that there is a need for 

personalized Spanish classes during flexible hours for professionals with complex schedules. 

 

Keywords: Hispalogue, Online learning, Spanish for foreigners, Online classes, Flexible 

Spanish classes. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Desde finales del 2019, la humanidad viene afrontando una pandemia causada por el virus 

COVID-19 por lo que muchos países decidieron cerrar temporalmente todos los 

establecimientos donde pueda existir aglomeración de personas. Hoy en día, muchas 

personas en el mundo han adoptado la modalidad de seguir estudiando de forma virtual. Esto 

permite mayor flexibilización sobre el manejo de los tiempos, espacios y distancia. Según la 

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

desde el 31 de marzo de 2020, 185 países han cerrado todos los centros de estudios 

perjudicando al 89.4% de la población estudiantil. Estos centros se refieren a universidades, 

institutos, escuelas y centro de idiomas. Este último, ha sufrido pérdidas económicas de gran 

magnitud por lo que decidieron continuar con las clases de manera virtual a través de 

plataformas de estudio. El español es una de las lenguas con más demanda cuando se busca 

formación en idiomas.  

Por ello sea ha planteado como objetivo realizar un proyecto que contribuya y promueva el 

crecimiento del idioma español como segunda lengua a nivel mundial de esta manera se 

buscará atender la demanda creando un espacio virtual para que los aprendientes de español 

puedan continuar con la adquisición del idioma de manera flexible, personalizada y guiados 

por hablantes nativos del idioma.  
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea y nombre del negocio 

En los últimos años el idioma español ha aumentado en su número de hablantes y se ha 

mantenido como uno de los idiomas más importantes a nivel mundial. Según el informe El 

español en el mundo 2020,  para el 2019 existían 585, 807, 086 hablantes de español en el 

mundo; con un rápido crecimiento de 60% en la última década y se espera que el número de 

hispanohablantes continúe en aumento en las próximas décadas. 

Govind Bhutan muestra en el artículo Visualizing the Most Used Languages on the Internet 

cuales son los idiomas más utilizados en internet. En un análisis de las top 10 millones de 

páginas web, un 4.0% utilizan el español. La data muestra al español en tercer lugar, seguido 

del inglés con un 60.4% y ruso con 8.5%.  

En la actualidad el español es estudiado como lengua extranjera por 22, 329, 275 millones 

de personas y ocupa el segundo lugar como lengua nativa más hablada en el mundo según 

el Instituto Cervantes de España.  

Hoy en día debido a las normas de prevención establecidas ante del COVID-19, muchos 

países en el mundo han adoptado la virtualidad como la principal modalidad de estudio 

haciendo más fácil el llegar a estudiantes de otros países. 

Hispalogue se incorpora al mercado con el fin de ofrecer clases virtuales y flexibles que 

puedan ser reservadas por el alumno mediante una plataforma de reservas en línea similar a 

la utilizada por los hoteles hoy en día. El alumno puede escoger el profesor y horario para 

empezar su aprendizaje. Adicional a ello, Hispalogue cuenta con un taller de conversación 

en el que los alumnos tienen la oportunidad de interactuar en conversación con un hablante 
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nativo de español por 30 minutos para poner en práctica sus conocimientos del idioma y 

perfeccionar sus habilidades comunicativas.  

 

 Nuestra propuesta de valor es brindar sesiones 1 a 1, de alta calidad para la adquisición del 

idioma español con instructores nativos hispanohablantes. Asimismo, facilitar el aprendizaje 

del idioma español de manera virtual con horarios flexibles de acuerdo a la disponibilidad 

del alumno y ofrecer prácticas comunicativas con personas nativas hispanohablantes. En 

efecto, brindar al alumno mayor flexibilidad horaria y autonomía sobre el ritmo de su 

aprendizaje. 

 

Es importante destacar que nuestro público objetivo son extranjeros profesionales a partir de 

los 21 años que se relacionan con empresas o comunidades hispanohablantes y  deben 

utilizar el español como instrumento de comunicación.   

 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer 

Hispalogue ofrece clases de español basado en un enfoque comunicativo, en el que los 

instructores llevan a cabo las sesiones teniendo en mente los objetivos del alumno y se 

prioriza el desarrollo de las destrezas del aprendizaje de la lengua mediante actividades que 

permitan al alumno tener una comunicación real, utilizando el español como vehículo de 

comunicación durante su aprendizaje. Indica el Instituto Cervantes: 

La comunicación no es un mero producto, sino más bien un proceso, que se lleva a cabo con 

un propósito concreto, entre unos interlocutores concretos, en una situación concreta. Por 

consiguiente, no basta con que los aprendientes asimilen un cúmulo de datos -vocabulario, 

reglas, funciones...-; es imprescindible, además, que aprendan a utilizar esos conocimientos 

para negociar el significado. Para ello deben participar en tareas reales, en las que la lengua 

sea un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí misma; p. ejemplo, consultar un horario 
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de aviones para saber si hay vuelo directo de Barcelona a Singapur, y no, p. ejemplo, para 

poder responder a las preguntas del libro. La interacción oral entre los alumnos es muy 

frecuente: en parejas, en tríos, en grupos mayores o entre toda la clase (Centro Virtual 

Cervantes,2000/2001). 

 

Para lograr ayudar al alumno a cumplir su objetivo lingüístico, los instructores deben ser 

docentes con estudios en lingüística, filología hispánica o en la enseñanza del idioma español 

como lengua extranjera o segundo idioma y tener como lengua materna el español. 

 

Adicional a los instructores, Hispalogue cuenta con un grupo de personas cuya función es 

incrementar las oportunidades del alumno de perfeccionamiento del idioma a través de 

videollamadas donde se converse de temas variados que permitan al alumno probar sus 

habilidades en un contexto real a pesar de no vivir en un país hispanohablante.  Este proceso 

es monitoreado por un instructor que sirve de guía al estudiante para que este se desenvuelva 

sin problemas. 

 

Ante las situaciones descritas, en el que predominan los cursos virtuales para continuar con 

la educación y el aprendizaje; y la necesidad de muchos profesionales por estudiar el idioma 

español, se recurre al optar por cursos 100% online  para la enseñanza de lengua española. 

Se ofrecen clases desde el nivel zero (Preliminar), por niveles (A1-B2) y sesiones de 

conversación con hablantes nativos del idioma.  
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⮚ Analista de Planificación Académica - Universidad Tecnológica del Perú (2017-2018) 

⮚ Coordinador de Planificación y Matrícula - Universidad Científica del Sur (actualidad) 

Fortalezas: 

⮚ Capacidad analítica 

⮚ Organizado 

⮚ Habilidad para trabajar en escenarios difíciles 

⮚ Uso de software académicos y administrativos. 

Aporte: Analista de Recursos Humanos 

 

 

 

ÁNGEL DAVID FARFÁN PALOMINO 
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Carrera: 

⮚ Administración de Negocios Internacionales – Instituto Peruano de Administración de 

Empresas (2019, Perú) 

⮚ Negocios Internacionales - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2021, Perú) 

Experiencia: 

⮚ Asistente administrativa - Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima 

(2017 - 2018) 

⮚ Voluntaria administrativa y pedagógica - Cantinho Do Girassol, Brasilia - Brasil ( 

2020) 

⮚ Asistente de logística - Constructora Ciudandes (Actualidad) 

Fortalezas: 

⮚ Búsqueda de mejora continua (capacidad analítica para detectar problemáticas y en base 

a ello presentar propuestas de mejora) ,trabajo bajo presión  y relaciones interpersonales 

(facilidad de comunicación efectiva y horizontal entre operarios técnicos y gerentes). 

Aporte: Analista del área de desarrollo y nuevas tecnologías 

 

 

 
 

LUCERO HERREROS LLANOS 
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Carrera: 

⮚ Administración de Negocios Internacional - Instituto San Ignacio de Loyola (2015, Perú) 

⮚ Negocios Internacionales - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2021, Perú) 

Experiencia: 

⮚ Ejecutivo Comercial Junior de carga FCL y consolidada de Importaciones y 

Exportaciones - La Hanseatica SA (2016 a la actualidad) 

Fortalezas: 

⮚ Alto grado de compromiso y responsabilidad dentro de una organización.  

⮚ Persona lídery responsable   

⮚ Capaz de asumir retos.  

⮚ Capacidad para la comunicación asertiva y empática. 

Aporte: Analista del área de marketing y ventas 

 

 

 

JOHANNA ANDREA ORTIZ BONIFAZ 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1 Análisis externo 

3.1.1. Análisis PESTEL 

La matriz PESTEL es una herramienta que ayuda a la identificación de mercados en el 

estudio de factores políticos/legales, económicos, sociales y tecnológicos/ecológicos. A 

continuación, analizaremos los factores que influyen en el análisis PESTEL de la empresa 

Hispalogue. 

Para estudiar el entorno externo se hará uso de la herramienta en mención, la cual busca 

analizar información en base a seis factores: político, económico, social, tecnológico, 

ambiental y legal. Este análisis permitirá conocer las oportunidades y amenazas que podrían 

afectar al negocio. 

A.   Variables políticas:   

El mundo afronta una crisis sin precedentes. La propagación del virus y la pandemia ha 

empujado a los gobiernos y la población a un grado de incertidumbre que va más allá del 

tema de salud pública, sino también al político. En el 2020, Estados Unidos tuvo un gobierno 

ineficaz e incongruente ante la crisis de salud, esto lo llevó a convertirse en el epicentro de 

la pandemia. Donald Trump perdió las elecciones generales convirtiendo como ganador a 

Joe Biden. Además de ello, la incomodidad por parte de la población es debido al 

crecimiento exagerado de la tasa de desempleo que alcanza un 14%. Existe una pérdida de 

confianza y la sensación del público sobre incapacidad de protección del gobierno.  

Por otro lado, algunos gobiernos de Asia también han sido calificados como incapaces de 

afrontar esta crisis. Un claro ejemplo es Japón donde la emergencia nacional fue declarada 

tardíamente porque no deseaban posponer la realización de los Juegos Olímpicos. En 

cambio, los gobiernos de Singapur, Taiwán, Vietnam y Corea del Sur son casos destacados 

por el buen manejo y control de la propagación del virus.  
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En el Perú, aún existe una crisis política en que su máximo declive fue en el 2020, cuando 

miles de personas protagonizaron multitudinarias marchas ante el rechazo de la transición 

de gobierno y diversos acontecimientos de corrupción que salieron a conocimiento público. 

En la actualidad, la política peruana vacila por conocer al próximo presidente del Perú. Se 

espera conocer los resultados después de las elecciones del 11 de abril de 2021. 

Aún existe una escasa capacidad para gestionar crecientes tensiones secesionistas y en un 

contexto de desaceleración económica, ayuda poco a proteger a los países de los choques 

adversos que pudieran existir. Sin embargo, los líderes políticos de cada país se enfocaron 

en establecer estrategias con el fin de cambiar la forma de educación presencial a virtual.  

La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia que se realiza a través de 

los avances de la tecnología de la información y la comunicación ya que no es necesario que 

exista presencia física, tiempo ni espacio para que se logren establecer un diálogo educativo. 

Esto instaura una nueva forma de establecer una comunicación entre los actores educativos.  

Los gobiernos del mundo han propuesto medidas dentro de la política pública para la 

educación virtual. El objetivo principal es desarrollar, mejorar y fortalecer la educación en 

su modalidad virtual, articulando las normas vigentes a nivel nacional y adecuar estrategias 

al entorno globalizado. En el marco general, los gobiernos vienen aplicando planes 

nacionales en el que permita el ordenamiento, el control, la protección de los derechos de 

los ciudadanos con criterios de igualdad de oportunidades para acceder a la educación.  

Los gobiernos de Latinoamérica coincidieron en los siguientes objetivos que puedan mejorar 

la implementación para la educación virtual:  

● Fomentar procesos de investigación que se inclinen por la innovación educativa y así 

darle sentido a las TIC desde una constante construcción de las nuevas formas de ser 

y de estar del aprendizaje. 
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● Vigorizar los procesos pedagógicos a través de la mediación de las TIC, en aras del 

desarrollo de las competencias laborales y profesionales para mejorar la calidad de 

vida. 

● Incluir el uso de las TIC como eje transversal para fortalecer los procesos de 

enseñanza. 

● Fomentar programas de apoyo para la aplicación de las TIC a nivel nacional que den 

respuesta a las necesidades institucionales de cada región. 

 

B.    Variables económicas: 

Desde el 2019, la economía mundial se vio afectada debido a la pandemia que se originó en 

Wuhan, China. Muchos países estuvieron en la incertidumbre y el desconocimiento sobre 

los procesos a seguir para evitar un quiebre de la economía de cada nación. De acuerdo al 

informe Perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial, el año 2020 sería la peor 

recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que muchas 

economías experimentaron una disminución del producto per cápita. Por otro lado, los 

mercados emergentes y las economías en desarrollo, se contrajeron en un 2.5% el año pasado 

y una disminución en los ingresos per cápita que empujó a las personas a la pobreza extrema 

(Banco Mundial, 2020).  

Según la nueva estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial 

crecerá en 5.2% en el 2021, menos a lo pronosticado en el informe WEO. Además el nivel 

del PIB mundial en el 2021, estaría apenar 0.6% por encima del 2019. Estas proyecciones 

cuentan con amplias brechas negativas y elevadas tasas de desempleo en el 2021 y 2022 en 

las economías avanzadas y emergentes (FMI, 2021). 

Referente a las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento mundial 

avanzará de forma limitada hacia la senda de la actividad económica que se proyecta para 

2020-2025.  
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Todo ello cuenta con diversas implicaciones para el sector educación, ya que dependen de 

la recaudación fiscal y a la vez es la clave para los ingresos fiscales del mañana. El sector de 

educación es un área en que los gobiernos suelen intervenir para financiar, dirigir y/o regular 

la prestación de servicios. La crisis actual ha afectado a los presupuestos educativos debido 

a que los ingresos públicos bajaron y los gobiernos cambiaron las prioridades de la educación 

en los presupuestos nacionales (UNESCO, 2020). Sin embargo, muchos países 

implementaron medidas financieras en el que ayuden a los sistemas educativos a soportar el 

impacto económico. 

A pesar de ello, de acuerdo a las proyecciones de diversos expertos en el ámbito laboral, el 

sector de la educación virtual contaría con mayor cantidad de demanda laboral. La enseñanza 

se ha adaptado a la formación virtual. Los negocios dedicados a la capacitación a través de 

medios digitales requieren profesionales de la educación que cuenten con habilidades para 

gestionar esta clase de labores.  

Así mismo, la globalización exige al profesional adaptarse a las condiciones de los entornos 

y a los ecosistemas empresariales para alcanzar el éxito dentro de su campo laboral. Cada 

vez, utilizan herramientas digitales para sus labores cotidianas, pero también los han llevado 

a que dispongan de alternativas para estudiar idiomas y programas de postgrado de manera 

virtual. Esto les brinda la oportunidad de alcanzar competencias y conocimientos 

actualizados. Las competencias digitales son de gran importancia en la sociedad de la 

información y el conocimiento puesto que cada vez las relaciones profesionales, personales 

y comerciales en cualquier parte del mundo es a través de redes, plataformas y ecosistemas 

empresariales.  

C.   Variables sociales y demográficos 

Hoy en día estudiar el idioma español es una tendencia que muchas personas vienen 

aplicando debido a que es considerado un idioma universal que concede a crear relaciones 
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personales y comerciales internacionales, permite conocer la cultura y gastronomía; y servirá 

como un impulso profesional que sumará peso en una carrera profesional. 

Diversos idiomas cuentan con una población nativa extensa como el chino, español, el hindi 

y el inglés. El español es el segundo idioma más hablado en el mundo como idioma nativo 

que cuenta con 950 millones de hablantes. 

La lengua española cuenta con una demografía en constante crecimiento que se ubica en el 

continente americano, Península Ibérica, África y en ciertas partes de Asia y del Pacífico. 

En la actualidad más de 585 millones de personas se comunican a través del español. En el 

siguiente cuadro se detalla la cantidad de personas hablantes nativos de los principales cinco 

países:  

Tabla N°1. Número de personas hablantes nativos de los principales cinco países 

País Población Hablantes 

nativos (%) 

Grupo de 

Dominio 

Nativo 

México 127.792.286 96.8% 123.702.932 

  

Colombia  50.372.424 

  

99.2% 49.969.445 

  

España 47.026.208 

  

92% 43.264.111 

  

Argentina  45.376.763 

  

98.1% 44.514.605 

  

Perú 32.625.9481 

  

86.6% 28.254.071 

  

Venezuela 32.605.423 

  

97.3% 31.725.077 

  

 

Fuente: Informe del Instituto Cervantes 
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Adicionalmente, los países como Estados Unidos, Unión Europea, Marruecos, Canadá, 

Brasil, Australia, Filipinas, entre otros; habitan hispanohablantes donde el español no es 

una lengua oficial.  

El número de hispanohablantes seguirá creciendo en las próximas cinco décadas, es por ello 

que más de 22 millones de personas estudian español como lengua extranjera en el 2020. En 

concreto, 22.320.275. La importancia de estudiar este idioma brinda enormes ventajas a 

nivel laboral, ya que saber español es un requisito fundamental para muchas empresas 

internacionales. De igual modo, beneficia en relación con el aprendizaje de otros idiomas 

europeos como el francés, italiano, catalán, portugués o el gallego que también provienen 

del latín al igual que el español. 

Finalmente, la cultura digital se ha vuelto una tendencia fuerte en el año 2020. Se ha 

incrementado el uso de la tecnología ya como las aplicaciones móviles, tablets, 

computadoras. Así como el uso de las páginas web y redes sociales Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube, entre otros. Los cambios culturales y preferencias de las personas han 

estado evolucionando. Desde el uso de elementos del hogar para realizar ejercicios, aprender 

nuevas recetas, hasta el aprendizaje de un idioma extranjero a través de diversas plataformas 

digitales o aplicaciones del teléfono son hábitos de las personas que crean nuevas tendencias 

de estilo de vida. 

D. Variables tecnológicas  

La tecnología beneficia al mundo de los negocios ya que permiten que las organizaciones 

logren sus objetivos con más eficiencia y productividad, comunicaciones más rápidas, 

almacenamiento más rápido, protección de datos, entre otros. En los últimos años,  la 

tecnología ha evolucionado en los últimos años, como el desarrollo de software para 

negocios financieros y servicio de telecomunicaciones e internet. Hoy en día más del 60% 
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de la población mundial cuenta con acceso a Internet. Además, registra un mejor rendimiento 

en cuanto a la telefonía y servicios de acceso a Internet. 

La tecnología es una herramienta útil en que  se puede llegar a muchas personas y darles a 

conocer el producto que se ofrece en cualquier destino. Existen páginas webs y  aplicaciones 

móviles a través de las cuales se les brinda información a los usuarios y de las cuales se 

mantienen al tanto de las actividades a realizar (Serbiá, 2015).  

La pandemia nos ha obligado a adoptar tecnología útil que muchas personas habían 

ignorado. Las aplicaciones móviles se han vuelto herramientas centrales. Así como el pago 

electrónico son un claro ejemplo de los beneficios de la tecnología. Muchas funciones de 

teléfonos móviles como las videollamadas fueron ignoradas, sin embargo hoy en día es 

indispensable para la comunicación constante entre personas ya sea en el ámbito laboral 

como personal.  

Por otro lado, la necesidad de los negocios por mantenerse vigentes ha obligado a comercio 

electrónico de los productos y/o servicio mediante las páginas webs y redes sociales como 

Instagram y Facebook. La inteligencia artificial también es una herramienta indispensable 

en nuestras vidas en la actualidad como los chatbots que responden preguntas a los clientes 

y suelen tomar en control.  

Por otra parte, muchos gobiernos no han dejado de lado el sector de la educación evitando 

que muchos alumnos dejen de estudiar. Todas las instituciones han implementado 

plataformas virtuales permitiendo que los estudiantes continúen aprendiendo. Las 

instituciones que brindan diversos cursos de enseñanzas han optado por utilizar softwares. 

Los softwares más utilizados para las clases virtuales son Classroom de Google, Microsoft 

Team, Moodle. De igual manera, algunos centros han optado por utilizar Schoology, 

Blackboard, Edmodo, Twiducate y Zoom. Algunas de ellas son pagadas anualmente debido 

a que son programas más completos y didácticos. 
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E.   Variables ecológicas 

En el último año, los problemas ambientales como el cambio climático, la contaminación, la 

gestión de recursos naturales y el impacto de las actividades humanas en la naturaleza siguen 

vigentes. La crisis sanitaria de estos últimos años ha incrementado el consumo sostenido 

gracias a las altas demandas de agua. Adicional a ello, muchos expertos indican que se ha 

incrementado la contaminación por plástico debido al uso de mascarillas, guantes, batas, 

protectores faciales y otros artículos. Sin embargo, la implementación de ciertas medidas por 

parte de los gobiernos trajo consigo ventajas al ecosistema. 

El crecimiento de la educación virtual ha traído consigo una serie de beneficios al medio 

ambiente. Por un lado, la virtualización ha reducido el consumo de papel y también la 

sustitución de materiales físicos por recursos digitales totalmente reutilizables. De la misma 

manera, diversos estudios indican que producir y dictar cursos en modalidad online consume 

un 90% menos de energía y produce un 87% menos de emisiones de CO2 por estudiante que 

la formación presencial. 

Así mismo, el Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo indica que las personas que 

estudian en modalidad virtual generan un 90% menos de emisiones de dióxido de carbono 

que las que realizan de forma presencial al evitar el uso de automóviles y buses.  

  F.    Variables legales 

El 01 de agosto del 2018, el Congreso de la República del Perú propuso un Proyecto de Ley 

N° 3155/2018-CR que promueve e implementa la educación digital de forma progresiva en 

la educación básica a nivel nacional. Esta ley tiene como objetivo implementar la educación 

digital como educación pedagógica a nivel nacional incorporando tecnologías de 

información y comunicación (TIC) debido a la constante evolución y enfoque inclusivo en 

razón al principio de igualdad. Así mismo, muchos gobiernos como el de Perú desarrollarán 

estrategias en el que más de 20 mil estudiantes y docentes accedan a internet gratis. 
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Finalmente, muchos centros de estudios que brindan cursos, seminarios, conferencias y otras 

actividades educativas complementarias al servicio de enseñanzas que puedan conducir o no 

a una certificación pero que cuenten con la autorización respectiva cuentan con el beneficio 

de la inafectación del IGV.  

 

3.1.2. Las cinco fuerzas de Porter 

A. Poder de negociación del cliente  

Porter, M. (1979) detalla que, los clientes pueden presionar para que disminuyan los precios, 

exigiendo mayor calidad en los productos o pedir mayor servicio. En el caso de Hispalogue, 

nuestros clientes son extranjeros profesionales que tienen relaciones con empresas o 

comunidades y es necesario el utilizar el español como un instrumento de comunicación. Su 

poder de negociación es medio alto ya que en el mercado existen competidores directos e 

indirectos que a pesar de que no cuenten con las características exactas de nuestro servicio, 

cuentan con la libre potestad de elegir el producto de su preferencia. Es importante acotar 

que nuestra Hispalogue se diferencia por que no existe negocio que ofrezca las 

características como brindar sesiones personalizadas de alta calidad con instructores nativos 

hispanohablantes, facilitar a los alumnos con horarios flexibles y que permitan que ellos 

mismos realicen su reserva vía sistema booking de acuerdo a su disponibilidad.  

Nuestra estrategia ante este resultado es mejorar nuestro plan e inversión de marketing y 

publicidad en un 5%- 15% en anuncios y publicaciones en redes sociales como Facebook, 

Instagram, Linkedin, YouTube con el fin de que las personas pueden conocer las 

características y valor agregado que la empresa cuenta. 
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Tabla N°2. Poder de negociación del cliente 

Segmento de cliente 

Nivel de concentración 

      1      2       3     4     5 

Extranjeros 

profesionales 

             X  

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

B.  Poder de negociación del proveedor  

La mayoría de nuestros proveedores cuenta con un poder de negociación medio alto. 

Esto debido a que al tratarse de educación tecnológica, nuestra cartera de proveedores 

es limitada; contaremos con una cantidad máxima de 6 proveedores de los cuales la 

mayoría son especialistas altamente calificados para la creación y mantenimiento de 

una página web eficiente que sea accesible para la enseñanza de cada alumno. En la 

siguiente tabla se detalla los proveedor a utilizar y su poder de negociación: 

Tabla N°3. Poder de negociación de los proveedores 

  

           Proveedores 

         Nivel de concentración 

1 2 3 4 5 

Plataforma de       

aprendizaje Zoom 

  

  X  

      PayPal, Visa, Western 

Union  

  
 

X 
   

Software de aprendizaje 

digital (LMS): Power 

School Learning 

  

   X 

Instructores       X 
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    Creadores de material            X   

Community Manager   X   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante acotar que la cantidad de proveedores de Hispalogue es limitado, debido 

a que la empresa se encuentra en la etapa de introducción dentro del ciclo de la industria. 

Además los proveedores a utilizar para la enseñanza del idioma español cuentan con 

recursos, muchas condiciones de precio y tamaños de pedido; y alternativas de forma 

de pago. 

Nuestras estrategias ante este resultado son establecer alianzas a largo plazo con cada 

proveedor. De esta manera, conocerán el interés por el continuo trabajo en conjunto y así 

nos brindarán beneficios sobre el precio de sus servicios y facilidades de pago generando 

una relación de confianza. Además se debe aumentar la cartera de clientes. Esto con el fin 

de contar con  proveedores sustitutos y variedades respecto a servicios y precios. 

Los aspectos que se considerará para incremento de nuestra cartera de proveedores son:  

● Calidad del producto o servicio suministrado 

● Capacidades técnicas del proveedor y de su capital humano 

● Certificados de Calidad 

● Habilidad de adaptación y flexibilidad 

● Precios 

● Formas y plazos de pagos 

● Garantías 

● Estabilidad y perspectiva de futuro 

● Compenetración y facilidad de comunicación 

● Referencias de terceros 
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C.  Amenaza de nuevos competidores  

Los primeros países en los que Hispalogue ingresará será Brasil y Estados Unidos por lo que 

es importante considerar las barreras de entrada de cada país. De por sí, se estima contar con 

una fidelización del público que dificultará la entrada de nuevos competidores al mercado, 

sin embargo es importante considerar las siguientes puntos: 

Brasil:  

 

Tabla N°4. Amenaza de nuevos competidores en Brasil 

Barreras de entrada Nivel de concentración 

1     2       3       4 5 

Economía de escala    X       

Diferenciación del 

producto 

      X   

Inversiones capital      X     

Barreras legales      X     

Identificación de la 

marca 

      X   

Movimiento de 

organizaciones ya 

sentadas 

       X      

   

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al cuadro, se puede visualizar que las barreras de entradas en general el 

nivel de concentración es media alta. Las barreras de entrada con más concentración 
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son la diferenciación de producto e identificación de la marca debido a que según 

nuestras fuentes primarias y secundarias existen instituciones que antes brindaban 

clases presenciales se vienen adaptando al cambio de brindar clases virtuales, sin 

embargo se han logrado posicionar sus servicios y/o productos firmemente a son 

diferenciados de la competencia. Por ejemplo, Fisk que es un instituto de inglés y 

español que dictan clases virtuales. 

Estados Unidos: 

Tabla N°5. Amenaza de nuevos competidores en Estados Unidos 

Barreras de entrada Nivel de concentración 

1     2       3    4 5 

Economía de escala     X     

Diferenciación del 

producto 

        X 

Inversiones capital      X     

Barreras legales    X       

Identificación de la 

marca 

      X   

Movimiento de 

organizaciones ya 

sentadas 

       X      

  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al cuadro, se puede visualizar que las barreras de entradas en general el 

nivel de concentración es media alta. Las barreras de entrada con más concentración 
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son la diferenciación de producto, identificación de la marca, economía de escala. 

Según nuestras fuentes secundarias existen instituciones que antes brindaban clases 

presenciales se vienen adaptando al cambio de brindar clases virtuales,  son reconocidos 

y muy posicionados dentro del mercado americano como el Instituto Harvest English 

Institute y San Ignacio University Miami, que cuentan ya con una plataforma virtual 

para la enseñanza del idioma.  

Nuestros posibles futuros competidores podrían considerar las siguientes características 

dentro su negocio:  

● Brindar flexibilidad de horarios para la enseñanza del español.  

● Acoplo a las necesidades de cada alumno 

● Educación a distancia  

Nuestras estrategias ante este resultado son mejorar nuestro plan e inversión de marketing y 

publicidad en  5% - 15% en anuncios y publicaciones en redes sociales como Facebook, 

Instagram, Linkedin, YouTube. Así mismo, contaremos con servicios con un valor añadido 

que nos diferenciaría de la competencia, debido a que contaremos con un sistema de reserva 

de booking con el que el alumno o usuario decidirá libremente qué horario escoger de 

acuerdo a su disponibilidad. 

D. Amenaza de productos o servicios sustitutos  

 La amenaza de la mayoría de servicios y productos sustitutos es baja debido a que  

Hispalogue engloba todas las necesidades y características que un usuario busca en el 

aprendizaje del idioma español. La empresa cuenta con un servicio de booking según la 

disponibilidad del usuario, clases personalizadas y profesores son hablantes nativos de 

español que  hacen muy difícil la sustitución. Según las encuestas y entrevistas, para el 

usuario que se encuentra interesado en estudiar un nuevo idioma es importante contar con 
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un sistema en que ellos puedan escoger sus horarios de clase, que la clases sea con un 

profesor del idioma nativo y que sea personalizada 1:1. Sin embargo, existen productos y/o 

servicios que podrían sustituir a Hispalogue. En la siguiente tabla se detalla nivel de 

concentración de cada amenaza de productos o servicios sustitutos: 

 

Tabla N°6. Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Servicio y/o 

producto sustituto 
Nivel de concentración 

1      2       3       4 5 

Aplicación 

Duolingo 

       X       

Aplicación Babbel        X       

YouTube        X       

Clases presenciales X         

Docente particular 

en país de origen 

  x   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Duolingo: Es un producto sustituto con nivel de concentración baja debido a 

que es una aplicación móvil, que no resuelve alguna duda que el alumno pudiese 

tener. Además el limitado, a que se debe pagar para obtener más ejercicios de 

enseñanza del idioma. 

● Aplicación Babbel: Es un producto sustituto de concentración baja debido a 

que es una aplicación móvil parecido a Duolingo.  

● YouTube: Es un producto sustituto de concentración baja ya que el usuario es 

el que tiene la obligación de buscar videos que puedan enseñarle el idioma y no 

existe una interacción directa entre alumno y profesor. No existe una clase 

personalizada 
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● Clases presenciales: Es un servicio sustituto de concentración baja debido a 

que debido a la coyuntura actual las clases presenciales se encuentran 

parcialmente prohibidas. Sin embargo, en el futuro tampoco afectaría a 

Hispalogue, debido a que según las encuestas, los usuarios prefieren inscribirse 

a un curso online en donde puedan aprender el idioma en cualquier momento 

del día y lugar. Además evitarían el tiempo en ir a algún centro de idiomas.  

● Docente particular en país de origen: Este producto sustituto es de una 

concentración media debido a que si ofrecería una enseñanza particular 1:1 con 

un hablante nativo del idioma. Estas características son unas de las principales 

de Hispalogue, sin embargo el servicio de docente particular obligaría al usuario 

a depender de la disponibilidad de éste. 

Nuestra estrategia ante este resultado es mejorar nuestro plan e inversión de marketing y 

publicidad en un  5% - 10% en anuncios y publicaciones en redes sociales como Facebook, 

Instagram, Linkedin, YouTube; de esta manera se dará a conocer a nuestro público nuestra 

propuesta de valor y características importantes de la empresa.  Además mejoraremos 

nuestro canal de venta en la Página Web. En donde brindaremos las facilidades y 

herramientas para que la inscripción sea fácil.  

 

 

E. Rivalidad entre los competidores existentes  

 

La rivalidad de competidores en media alta a que las empresas que se detallan líneas 

abajo se encuentran muy bien posicionados y cuenta con costos fijos. Esta industria se 

encuentra en crecimiento y el nivel de competitividad viene incrementándose. Además 

las empresas cuentan con diversas estrategias, orígenes  y relaciones especialmente la 

competencia extranjera que cuentan tambié con diferentes metas. Estos enfoques para 

el mercado pueden alterar la formar de realizar negocios. Sin embargo, es importante 
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considerar que las condiciones de demandan representan otro determinante de la 

intensidad de la rivalidad entre compañías establecidas. Según nuestra fuentes 

primarias y secundarias, la demanda por la enseñanza del idioma español de forma 

virtual personalizada viene en aumento, por lo que la empresa podría apropiarse de la 

participación en el mercado de otras firmas. 

La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector, ya que cuantos 

más competidores existen es más probable que la rentabilidad se reduzca. Por lo 

contrario, existirá mayor rentabilidad en los sectores donde el número de empresas 

competidoras sea más reducido. 

Barreras de entrada: 

En el caso de Hispalogue cuenta con los siguientes competidores existentes que se 

asemejan a sus características: 

Tabla N°7. Rivalidad entre los competidores existentes 

    Competidores 

Existentes 

Nivel de concentración 

1 2 3 4 5 

Políglota   X   

Classgap    X  

Italki  X    

Hispanish Online  X   X 

Preply  X    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Nuestra estrategia ante este resultado es mejorar la experiencia del usuario. Esto se logrará 

contando con una página web didáctica y fácil que permita la inscripción y reserva del curso 

en el sistema sin problemas. Adicional a ello, contaremos con un servicio post venta que nos 

logrará conocer cómo fue la experiencia del alumno con nuestros servicios. Finalmente, el 

valor añadido a nuestros clientes es brindar la opción de que ellos puedan reservar sus cursos 

en el horarios según su preferencia y disponibilidad. 

3.2. Análisis interno 

Actividades Apoyo:  

 Dirección General y Finanzas 

Entre sus funciones podemos destacar la adecuada administración de los recursos de los 

socios, planificación estratégica, contabilidad dentro de la empresa  

 Recursos Humanos 

Este departamento se encargará del reclutamiento, contratación, capacitación, evaluación 

de desempeño, sistema de remuneración de los colaboradores en la empresa.   

 Organización Interna y Tecnología 

Las funciones son diseño de servicios, investigación de mercado, registros y usuarios, 

análisis de base de datos, y supervisión de la creación y mantenimiento de la web. 

 Abastecimiento 

Esta área se encargará de la selección y evaluación de los proveedores, selección de 

suministros.  

 Servicio de Atención al Cliente 
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Esta área tendrá como principal función la atención del estudiante, antes, durante y 

después de concluida su clase. Este será  el soporte ante cualquier consulta, reclamo o 

alguna necesidad del alumno.  

Actividades Primarias: 

 Diseño de Programa de Aprendizaje 

Los docentes se encargan de crear y diseñar las actividades y materiales que utilizarán 

durante las clases para los alumnos. Se utilizarán materiales personalizados, y el 

contenido creado por el docente será de acuerdo al avance y nivel del alumno.            

 Diseño y Planes de Instrucción 

Área encargada de hacer posible la propuesta de valor de la empresa.     Esta área tiene 

como principal labor el desarrollo y la creación de diferentes planes y programas para 

los estudiantes. Tienen como función la creación de horarios flexibles para los alumnos 

y docentes.     

 Marketing y Ventas 

Área encargada de publicidad y viralizar contenidos de nuestros servicios en distintas 

plataformas ( LinkedIn, Facebook, Instagram, etc.).  Además el área de ventas se encarga 

de buscar los potenciales clientes para lograr llegar a más personas. 

 Calidad de Servicio 

Encargados de verificar que los materiales de los docentes, cumplan con los reglamentos 

y estén alineados a lo solicitado por la empresa. Ingresar y observar sesiones esporádicas 

de los docentes, y brindar  retroalimentación.  
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 Clientes 

Personas extranjeras, profesionales, que se relacionan con empresas o comunidades 

hispanohablantes y  deben utilizar el español como instrumento de comunicación. Nivel 

socioeconómico A-B, mayores de 21 años. Con poca flexibilidad horaria, tienen interés 

de seguir aprendiendo, con un enfoque personalizado.    
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Figura 1: Cadena de Valor de HISPALOGUE 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Análisis FODA 

Figura 2: Matriz FODA de HISPALOGUE 
 

Fuente: Elaboración propia
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3.4. Visión 

● Ser líder a nivel internacional en el aprendizaje virtual del idioma español. 

3.5. Misión 

● Empresa enfocada en ofrecer clases personalizadas y flexibles de español como 

lengua extranjera. 

3.6. Estrategia genérica 

El mundo digital ha experimentado un abrupto crecimiento en los últimos meses, esto obliga 

a las empresas a buscar ventajas competitivas para mantenerse sostenibles a lo largo del 

tiempo. Prueba de ello, en el caso de la enseñanza de idiomas, no es suficiente ofrecer al 

alumno la guía profesional para desarrollar una habilidad comunicativa, sino que esta debe 

ser flexible, teniendo en cuenta sus intereses, necesidades y objetivos, logrando una 

propuesta de calidad para el alumno. 

Hispalogue busca ofrecer, a profesionales extranjeros que no cuentan con disponibilidad 

para dedicar horas de estudio a la semana a aprender un nuevo idioma, la posibilidad de 

elegir sus propios tiempos para aprender español. Merece la pena subrayar que muchos de 

estos profesionales trabajan en horarios de oficina y suelen disponer de pocas horas al final 

del día para disfrutar en familia, relajarse de la jornada laboral o capacitarse.. Hispalogue 

pretende ser una alternativa ágil, como ser ese entrenador virtual que con tres horas a la 

semana pueda ayudar a los alumnos a lograr sus objetivos, ajustándose a sus ritmos de vida.   

3.6.1.  Diferenciación por alta segmentación 

El objetivo estratégico de Hispalogue es el enfoque en sólo un segmento: profesionales 

mayores de 21 años a nivel global cuyo idioma materno es el inglés y portugués. Este nicho 

de mercado brinda la oportunidad de desarrollar programas especializados en el español que 
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se utiliza en un entorno laboral (con enfoques específicos por áreas de trabajo: logística, 

marketing, administración, gestión de talento, finanzas) y de la norma culta del español para 

asegurar el buen desenvolvimiento del alumno tanto dentro y fuera de su centro de trabajo. 

La ventaja estratégica que percibe el alumno es la exclusividad de elegir al docente 

especializado que lo guíe hacia su objetivo en un horario que no interrumpa sus actividades 

cotidianas. Hispalogue cuenta con el apoyo de un sistema de reservas en línea donde el 

alumno puede encontrar la lista de los docentes y los cupos de horas para elegir según su 

preferencia. De esta manera el alumno cuenta con la autonomía de determinar el rumbo de 

su proceso de aprendizaje. Por otro lado, esta estrategia se ajusta de manera óptima a 

proyectos que disponen de recursos limitados y que quiere satisfacer las necesidades que no 

han sido cubiertas en este grupo objetivo. 

 

 

 

 



46 

 

 

3.7. Objetivos estratégicos 

Tabla N°8. Objetivos estratégicos 

 

Fuente: Elaboración propia
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación y metodología de validación de 

hipótesis  

 

Este trabajo contiene una metodología lean startup, ya que inicia con una idea de 

negocio con enfoque en las necesidades del cliente. Este método está basado en el 

aprendizaje valioso, inicia con la creación de hipótesis que luego se validan a través de 

entrevistas. Esto es beneficioso ya  que a  través del feedback recibido se  logrará mejorar 

la versión del servicio final.    

Entrevistas y encuestas: 

Se realizaron 26 entrevistas y 103 encuestas a una muestra de nuestro segmento, 

identificado como consumidores finales para nuestro servicio: Extranjeros profesionales 

angloparlantes (personas que tengan el idioma inglés como lengua nativa) y lusófonos 

(personas que tengan el idioma portugués como lengua nativa) a nivel internacional, que 

se relacionan con empresas o comunidades hispanohablantes y  tienen la necesidad de 

utilizar el español como instrumento de comunicación.  

Business Model CANVAS:  

Segmento de clientes 

Hispalogue se enfocará en los extranjeros profesionales de 21 a 45 años de cualquier 

tipo de género que se relacionan con empresas o comunidades hispanohablantes y deben 

utilizar el español como instrumento de comunicación.  El perfil de estas personas a los 

que la empresa se enfocará serán adultos profesionales angloparlantes (personas que 
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tengan el idioma inglés como lengua nativa) y lusófonos (personas que tengan el idioma 

portugués como lengua nativa) a nivel Global con un nivel socioeconómico A – B. 

Propuesta de valor  

La empresa  brindará  diversas propuestas de valor, una de esas es brindar sesiones 

personalizadas de alta calidad para la adquisición del idioma español con instructores 

nativos hispanohablantes para que los alumnos puedan incrementar su conocimiento 

frente a este idioma. Por otro lado, otra de las propuestas es facilitar el aprendizaje del 

idioma español de manera virtual con horarios flexibles de acuerdo a la disponibilidad 

del alumno ya que el sector al cual nos enfocamos cuenta con un horario completamente 

distinto y tienen disponibilidad a diferentes horas del día. Finalmente, las prácticas 

comunicativas con personas nativas hispanohablantes será otra de las propuestas porque 

de esta forma los clientes podrán obtener un mejor aprendizaje en diversos aspectos pero 

sobre todo en la pronunciación. 

Canales  

Los principales canales de Hispalogue será a través de un contacto de mensajería por 

medio de la página Web para que los clientes puedan obtener información o absolver 

cualquier duda de forma directa. Asimismo, el software de conferencias (Zoom y 

Microsoft Teams) será uno de los medios donde el cliente tendrá la oportunidad de 

interactuar de manera más directa con el profesor. Por otro lado, los Grupos de ¨Expats¨ 

(extranjeros que viven en el extranjero) en redes sociales serán fundamentales para que 

la empresa pueda contactar posibles clientes a través de las publicaciones que realizarán 

en esta página como promociones u otro tipo de publicaciones para que los puedan 

acceder de una manera más rápida.  Finalmente pero no menos importante, los canales 

tanto de YouTube como las de redes sociales servirá para que los alumnos puedan tener 
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una comunicación más directa y sepan de los servicios que se le ofrecerá y en el caso 

del canal de YouTube también servirá como un medio para que los estudiantes puedan 

aprender más del idioma a través de los videos interactivos que realizarán especialmente 

para ellos.  

Relaciones con el cliente  

Básicamente la relación con los clientes será a través de la enseñanza personalizada que 

se le ofrecerá donde los profesores se evocarán 100% a ellos. Asimismo, se brindará el 

servicio Post venta al cliente/estudiante con el fin de conocer cómo les fue con el curso 

e instructor con la finalidad de conocer oportunidades de mejora. Además, contará con 

un servicio de atención al cliente a través de la página web, WhatsApp, redes sociales, 

correo, etc. Finalmente, se realizará en el envío de correos promocionales y de soporte 

para que no se pierda contacto con los clientes. 

 

Fuentes de ingreso  

Hispalogue contará con diversas fuentes de ingreso a través de la inscripción o 

suscripción del curso de español. Asimismo, las ventas de materiales digitales  y/o 

físicos tendrán un costo adicional a la inscripción el cual generará ingresos. Además, se 

contará con un Podcast bilingüe que brinde información actualizada a la comunidad 

extranjera el cual generará ingresos a través de las suscripciones y las vistas. Finalmente, 

la publicidad externa en página web por parte de compañías que quieren generar 

publicidad en nuestra página generará un ingreso adicional para la empresa.  

Recursos Clave 

Los principales recursos de la Hispalogue serán los instructores especializados en la 

enseñanza del idioma español para extranjeros ya que ellos son básicamente el pilar de 
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esta empresa porque serán los responsables de brindar el servicio directamente al cliente 

final. Asimismo, los materiales digitales y físicos (libros) para el desarrollo del 

contenido de sesiones estarán dentro de los recursos que son clave puesto que de esa 

manera podrán aprender y practicar mucho mejor la lengua español, esos materiales 

serán fundamentales para el crecimiento dentro de esta lengua. Finalmente, dentro de 

los principales recursos no pueden faltar los diversos softwares con los que contaremos, 

por un lado tendremos un software de Aprendizaje Digital (LMS): Power School 

Learning que será básicamente la plataforma donde los estudiantes ingresaran para 

aumentar su conocimiento el idioma ofrecido y por otro lado contaremos con un 

software de conferencias (Zoom y Microsoft Teams), el cual servirá básicamente para 

las clases online es decir para la interacción entre el alumno y profesor.  

Actividades Clave 

Hispalogue contará con diversas actividades pero las principales serán las negociaciones 

y convenios con empresas de Latinoamérica y España que quieren obtener este tipo de 

servicios para potenciar nuestra marca e incrementar las ganancias a través de una mayor 

inscripción de los clientes. Asimismo, la creación de canal de YouTube será una 

actividad fundamental para la empresa ya que por este medio buscamos tanto que el 

alumno aprenda mucho mejor a través de videos interactivos que le ayudarán a 

desarrollar sus habilidades en la lengua español y también obtener mayores ingresos a 

través de las visualizaciones que captemos por ellos, es decir monetizamos las vistas en 

el canal de YouTube.  

 Socios Clave 

Definitivamente, Hispalogue contará con diversos socios pero los principales serán las  

empresas latinoamericanas y españolas  que contraten extranjeros: embajadas, 
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universidades, mineras, empresas internacionales con sedes en Latinoamérica y España 

ya que ello nos permitirá tener una mejor llegada al público objetivo para incrementar 

el número de clientes y obtener un mayor reconocimiento en el extranjero. Asimismo, 

los colaboradores serán socios claves de la empresa ya que ellos serán los responsables 

de que la empresa cumpla las metas que se propongan tanto los profesores, los técnicos, 

los administradores, etc. tendrán un papel importante dentro de Hispalogue. Finalmente 

pero no menos importante, los creadores de material didáctico para la adquisición del 

idioma español serán socios importantes para la empresa ya que ayudarán al desarrollo 

de los materiales para que los clientes puedan obtener mejores resultados al momento 

de aprender la lengua español.  

Estructura de costos 

Dentro de Hispalogue se realizarán diferentes costos para el funcionamiento de la 

empresa como los gastos fijos (Dominio de página web, costo de sistema de reservas), 

los cuales se cubrirán cada cierto tiempo de acuerdo con las formas de pagos de los 

proveedores. Asimismo, tendrán gastos de personal (instructores, creadores de material, 

etc.), los cuales se realizará de manera mensual o con formas de pago diferentes, esto 

variará de acuerdo a los acuerdos a los que se lleguen los colaboradores. Por otro lado, 

la empresa generará gastos por publicidad (Redes Sociales), estos gastos se realizarán 

cada vez que realicen un anuncio publicitario el cual será 3 veces al mes es decir 

aproximadamente un anuncio a la semana. Finalmente, tendrán un sistema de pagos y 

transferencias (PayPal, Visa, Western Union, bancos) muy amplios a los cuales se 

pagará un seguro mensual para tengan un mejor respaldo al momento en que se realicen 

los pagos.
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Figura 3: Modelo de negocio CANVAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4: Lienzo de la propuesta de valor 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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En el mapa de propuesta de valor se propone brindar soluciones a las tristezas y alegrías de 

nuestro público objetivo. 

En primer lugar, los productos a ofrecer son clases virtuales personalizadas de alta calidad del 

idioma español con profesores nativo-hispanohablantes y facilitar al cliente brindando horarios 

flexibles de acuerdo con su disponibilidad. El cliente deberá informarse sobre cada curso que 

ofrecemos en la página web. Adicional a ello, deberá registrarse y reservar vía el sistema 

booking el curso según su preferencia. 

Los cursos contarán con prácticas comunicativas con personas nativas hispanohablantes en que 

evitaría una falta de interacción de una clase grupal. Las clases contarán con un software de 

aprendizaje digital (LMS) y serán dictadas a través de las plataformas Zoom y Microsoft Teams 

evitando así la falla de la continuidad de las clases y logrando la cobertura de muchas más zonas 

del mundo. También se contará con materiales didácticos para el correcto aprendizaje del 

idioma español. La página web contará con sistema de pago o compra de clases virtuales seguro. 

La ventaja de las clases virtuales es que logran comodidad y accesibilidad a los usuarios. Nos 

enfocamos en el sector A – B por lo que los precios serían accesibles para este nicho ya que 

nuestro servicio será de calidad. Se contará con una página de Facebook, en el que los usuarios 

podrán saber las novedades sobre los cursos y/o profesores. La enseñanza será personalizada, 

es decir sólo un alumno y un profesor. Es importante acotar que los profesores serán sólo nativos 

hispanohablantes por lo que contarán con la experiencia para la correcta enseñanza del idioma. 

Finalmente, nuestra plataforma virtual 

contará con un sistema de reserva para los cursos virtuales en que el alumno podrá escoger 

el horario de clases según su disponibilidad. 

A continuación se muestra una nueva figura que es el mapa de empatía que sirve para 

conocer mejor a los clientes a través de diversos puntos comos saber que es lo que ve, 

piensa, siente, dice, hace, oye y  miedos: 
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Figura N° 5: Mapa de empatía del cliente 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Hipótesis: 

 

Hipótesis del problema: 

 

H1: Bajo nivel de personalización y flexibilidad en los  servicios de enseñanza para las 

personas ocupadas que quieren aprender otro idioma. 

 

Hipótesis del cliente: 

 

H2: Los extranjeros no-hispanohablantes pueden invertir más de 3 horas a la semana en 

el aprendizaje de un idioma.  

H3: Los extranjeros no-hispanohablantes prefieren aprender el idioma español 

practicando con hablantes nativos del idioma que tomando clases estructuradas. 

H4: Los extranjeros no-hispanohablantes están interesados en aprender español 

solamente para incrementar su empleabilidad. 

 

Hipótesis de la solución: 

 

H5: Los extranjeros no-hispanohablantes están interesados en aprender español de 

manera online con clases sincrónicas e individuales. 

 

Validación de las hipótesis: 

Validación de hipótesis del problema:  

 Problema: Bajo nivel de personalización y flexibilidad en los servicios de enseñanza 

para las personas ocupadas que quieren aprender otro idioma. 

A raíz de las entrevistas se ha podido validar que muchas personas del extranjero quieren 

aprender español pero no cuentan con un tiempo determinado para estudiar una nueva lengua, 

ya que la mayoría de ellos son personas profesionales que trabajan o que estudian y no tienen 

un tiempo fijo para realizar otras actividades. Finalmente, se pudo validar también que muchas 
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veces los entrevistados no se encuentran satisfechos con las clases grupales que ofrecen muchas 

empresa sino que a la mayoría de ellos les gustaría llevar clases personalizadas ya que de 

acuerdo a las entrevistas dicen que es mucho mejor porque los profesores se enfocan 100% en 

el alumno y de esa manera aprenden mejor y absuelven sus dudas de una manera más rápida. 

 

Figura Nº 6: Validación de hipótesis 1 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Validación de hipótesis del cliente: 

● Los extranjeros no-hispanohablantes pueden invertir más de 3 horas a la semana en el 

aprendizaje de un idioma.  

● Los extranjeros no-hispanohablantes prefieren aprender el idioma español practicando 

con hablantes nativos del idioma que tomando clases estructuradas. 

● Los extranjeros no-hispanohablantes están interesados en aprender español solamente 

para incrementar su empleabilidad. 

Después del análisis de las entrevistas se ha podido validar que la mayoría de los posibles 

clientes son extranjeros que pueden invertir más de 3 horas semanales en el aprendizaje de un 

nuevo idioma pero con horarios flexibles. Asimismo, se pudo validar que prefieren tener 

profesores nativos del idioma español ya que pueden aprender mucho más con ellos sobre todo 
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en la pronunciación, la gramática y la comunicación fluida, también es importante señalar que 

quieren aprender sobre de nuevas culturas. Finalmente, algunos de los entrevistados quieren 

aprender un nuevo idioma, en este caso el español para aumentar las posibilidades de un ascenso 

o de incrementar su currículum para nuevos puestos de trabajo en el exterior donde hablan este 

idioma.  

Figura Nº 7: Validación de hipótesis 2 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Validación de hipótesis del cliente: 

Con estos resultados podemos validar que el 85% de los entrevistados prefiere tener como 

profesor un hablante nativo. Por los motivos que se detallan a continuación  : 

● Pueden dominar mejor el idioma  

● Variedad en el vocabulario.  

● Mejora de la comprensión auditiva y pronunciación. 

● Corrección durante las clases.  
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Esta es la confirmación de que las personas valoran un profesor nativo del idioma español. 

Ademas nos permite validar que la  contratación de los docentes, será única y exclusivamente  

para nativos del idioma español, ya que le da un valor agregado importante al servicio ofrecido.  

 

Figura Nº 8: Validación de hipótesis 3 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Validación de hipótesis del cliente:  

Analizando los resultados de las entrevistas a los 26 extranjeros No- Hispano hablantes, 

podemos validar que para el 58% del entrevistado, el motivo principal para aprender el idioma 

español no es la “empleabilidad” como se pensaba. Las personas tienen otros motivos para 

desear aprender este idioma, por ejemplo: comunicarse con familiares y amigos, aprender el 

idioma para viajar y conocer países latinoamericanos, hablar sobre su cultura, etc.  

La idea inicial de este proyecto iba dirigido al aprendizaje de inglés para negocios, lo cual tiene 

una currícula distinta ya que sólo está enfocada en la enseñanza para empresas (contratación de 

docentes calificados para este tipo de enseñanza). Sin embargo, con los resultados obtenidos se 

cambia la propuesta inicial, ya se implementarán cursos de español general en distintos niveles 
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de conversación. Esto permitirá que no queden desatendidas las personas que tienen interés en 

aprender el idioma español. 

Figura Nº 9: Validación de hipótesis 4 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Validación de hipótesis de la solución:  

 

● Hipótesis: Los extranjeros no-hispanohablantes están interesados en aprender español de 

manera online con clases sincrónicas e individuales. 

Se creó un landing page en donde se dio a conocer los servicios que ofrecerá nuestro plan de 

negocio y para medir el interés en el servicio, los posibles clientes dejarán sus correos 

electrónicos. La landing page ha sido anunciada a través de nuestro fan Page de Facebook. 

De acuerdo a la tasa de conversión de la landing page y las encuestas se pudo validar que las 

personas quieren un servicio que brinda clases personalizadas que se adecuen al horario de las 

personas y que sobre todo tengan profesores nativos en el idioma para que puedan mejorar y 

conocer mejor sobre ese idioma. Asimismo, se pudo validar que las personas que la mayoría de 

las personas quieren un servicio online ya que actualmente no salen de casa y quieren que los 

profesores se enfoquen 100% en ellos y en su aprendizaje. 

Ante ese problema se ofrecerá el servicio de enseñanza personalizada con nativos del idioma 

español donde las personas tendrán un sistema de booking para que puedan reservar sus clases 



61 

 

 

en el horario que tengan disponibles para facilitar el servicio y brindar mayor confianza y 

seguridad a los usuarios.  

4.2 Resultados de la investigación  

4.2.1. Encuestas     

La encuesta planteada se realizó con la finalidad de conocer a profundidad el mercado y 

aceptación de los cursos online personalizados del idioma español. De esta manera, 

conoceremos el valor percibido del servicio por parte de las personas encuestadas. 

La encuesta cuenta con 15 preguntas de las cuales son 2 preguntas abiertas y las restantes, 

cerradas. Esto con el fin de contar con la opinión de cada encuestado.  

Se han realizado 103 encuestas. El primer filtro es conocer si los encuestados se encuentran 

dentro de nuestras características del público objetivo. Por ejemplo, si son profesionales. 

Finalmente es importante conocer los lugares donde viven los encuestados ya que nuestro 

segmento de cliente son personas que viven en países con lengua materna inglés y portugués. 

 

Figura Nº 10: Pregunta 1 de la encuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta pregunta, la mayoría de los encuestados son profesionales extranjeros. Cabe recalcar 

que nuestro público objetivo son profesionales extranjeros no-hispanohablantes y lusófonos. 

Figura Nº 11: Pregunta 2 de la encuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los 103 encuestados, el 99% de los encuestados están interesados en aprender el idioma 

español. 

Figura Nº 12: Pregunta 3 de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Referente a la pregunta 3, consultamos a los 103 encuestados sobre su edad en el que les 

indicaron que el 35% tiene entre 21 - 25 años, el 30.1% tiene entre 26 -  30 años. Esto quiere 

decir que nuestro público está dentro de los 21 a 36 años con un porcentaje total de 83.5% 
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Figura Nº 13: Pregunta 4 de la encuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pregunta, el 48.5% de las personas indican que viven en América del Sur en el que la 

mayoría de personas pertenecen a Brasil. El 21.4% viven en América del Norte, mientras el 

18.4% y 9.7% pertenecen a Europa y Asia respectivamente. Nuestro mercado objetivo son 

personas no-hispanohablantes y lusófonos, es decir que en nuestra encuesta se cumple lo 

investigado. 

Figura Nº 14: Pregunta 5 de la encuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la encuesta, el 68% de las personas ya han llevado clases de español anteriormente, por 

lo que ya tiene conocimiento de lo básico. El 32% indica que jamás ha llevado una clase 

español. 
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Figura Nº 15: Pregunta 6 de la encuesta 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del 68% de encuestados que sí llevó clases de español indican que sus experiencias fueron 

buenas ya que pudieron aprender nuevas palabras, expresiones y conocer más personas. 

 

Figura Nº 16: Pregunta 7 de la encuesta 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los 103 encuestados, el 90.3% prefiere el método de enseñanza online y sólo el 9.7% prefiere 

el método presencial. Este punto es muy importante ya que valida nuestro proyecto debido a 

que nuestro servicio principal es ofrecer clases virtuales del idioma español. 
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Figura Nº 17: Pregunta 8 de la encuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los 103 encuestados, el 39.8% pueden aprender un nuevo idioma de 3 - 5 horas por semana. 

El 31.1% indicó que están dispuestos a aprender un nuevo idioma en más de 6 horas a la semana. 

Finalmente el 29.10% pueden aprender un nuevo idioma solo de 1 - 2 horas por semana. Es 

importante este punto ya que nos demuestra que las personas si están disponibles en aprender 

un nuevo idioma según la rutina que puedan contar. 

Figura Nº 18: Pregunta 9 de la encuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la encuesta, el 89.3% de las personas prefieren que las clases sean personalizadas, en el 

que se valida nuestra hipótesis y servicio al confirmar que los extranjeros no-hispanos hablantes 

desean un contenido personalizado.  
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Figura Nº 19: Pregunta 10 de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los 103 encuestados, el 39.8% considera que las clases personalizadas son mejores debido 

a que obtienen una mejor atención por parte del profesor. Esto valida nuestro servicio debido a 

que nuestras clases son 1:1 (1 profesor - 1 alumno). Esto ayuda a que la atención se base sólo 

en un alumno. 

Figura Nº 20: Pregunta 11 de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a esta pregunta, el 98.10% de los encuestados indican que están dispuestos a 

inscribirse a un curso con un sistema de reserva online debido a que podrían escoger qué cursos 

estudiar según su disponibilidad de tiempo. 
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Figura Nº 21: Pregunta 12 de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a esta pregunta, la mayoría de los encuestados (44.7%) considera que las ventajas de 

aprender de un profesor nativo español son la interacción, expresiones y pronunciación. Esto 

mejoraría sus habilidades comunicativas. 

Figura Nº 22: Pregunta 13 de la encuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 103 respuestas resueltas en la encuesta, casi el 80% concluyen que las compañías que 

enseñan español según su conocimiento son Duolingo, YouTube, Fisk y otros institutos que 

brindan clases presenciales. Las empresas mencionadas anteriormente serían nuestros posibles 

productos/servicios sustitutos. 
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Figura Nº 23: Pregunta 14 de la encuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los 100 encuestados, el 35% indica que está interesado en aprender español debido a sus 

trabajos con el fin de aumentar sus oportunidades laborales. Sin embargo, el 34% indica que el 

motivo principal es por viaje y turismo. Es importante recalcar que está asociado a nuestro 

servicio por ofrecer debido a que los docentes  nativo hispano hablantes brindarán clases de 

acuerdo a la necesidad del alumno, ya sea por un tema laboral o entretenimiento. 

Figura Nº 24: Pregunta 15 de la encuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, este gráfico demuestra que casi el 100% de los encuestados cuentan con el interés 

de inscribirse en un curso de español a la brevedad posible. 
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4.2.2.  Entrevistas  

Para el estudio de mercado hemos realizado entrevistas a diversas personas extranjeras en las cuales el 90% cumple con nuestro público objetivo siendo personas profesionales extranjeras no hispanohablantes y 

lusófonos.  

Realizamos 26 entrevistas de las cuales les realizamos las siguientes preguntas: 

Luego de realizar las entrevistas virtuales y analizar las cinco hipótesis propuestas obtuvimos la siguiente respuesta 

 

Tabla N°9. Validación de entrevistas 

 

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo al cuadro de validaciones los resultados de por cada hipótesis se demuestra lo 

siguiente:  

H1: Bajo nivel de personalización y flexibilidad en los  servicios de enseñanza para las 

personas ocupadas que quieren aprender otro idioma. 

 

Figura Nº 25: Hipótesis 1 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Considerábamos que más del 60% de los de los extranjeros no-hispanohablantes estarían 

interesados en aprender español de manera online con clases sincrónicas e individuales. De 

acuerdo a las entrevistas, la hipótesis es validada debido a que brindó un resultado del 85% 

del total de entrevistados. 

H2: Los extranjeros no-hispanohablantes pueden invertir más de 3 horas a la semana en el 

aprendizaje de un idioma.  
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Figura Nº 26: Hipótesis 2 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Considerábamos que menos del 50% de los extranjeros no-hispanohablantes podrían invertir 

más de 3 horas a la semana en el aprendizaje de un idioma.  De acuerdo a las entrevistas, la 

hipótesis es validada debido a que brindó un resultado mayor al 60% del total de 

entrevistados sí están dispuestos a invertir más de 3 horas a la semana. 

H3: Los extranjeros no-hispanohablantes prefieren aprender el idioma español practicando 

con hablantes nativos del idioma que tomando clases estructuradas. 

 

Figura Nº 27: Hipótesis 3 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Considerábamos que el 80% de los de los extranjeros no-hispanohablantes estarían 

preferirían aprender el idioma español practicando con hablantes nativos del idioma que 

tomando clases estructuradas. De acuerdo a las entrevistas, la hipótesis es validada debido a 

que brindó un resultado del 85% del total de entrevistados. 

H4: Los extranjeros no-hispanohablantes están interesados en aprender español solamente 

para incrementar su empleabilidad. 

Figura Nº 28: Hipótesis 4 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Considerábamos que la mayoría de los de los extranjeros no-hispanohablantes estarían 

interesados en aprender español solamente para incrementar su empleabilidad.  

De acuerdo a las entrevistas, la hipótesis no es validada debido a que brindó un resultado de 

rechazo de 58% del total de entrevistados. 

H5: Los extranjeros no-hispanohablantes están interesados en aprender español de manera 

online con clases sincrónicas e individuales. 
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Figura Nº 29: Hipótesis 5 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Considerábamos que más del 60% de los de los extranjeros no-hispanohablantes estarían 

interesados en aprender español de manera online con clases sincrónicas e individuales. De 

acuerdo a las entrevistas, la hipótesis es validada debido a que brindó un resultado del 69% 

del total de entrevistados. 

4.2.3 Landing Page   

Luego de realizar las entrevistas y encuestas, procedimos a completar la validación del 

prototipo de producto. Es por ello que creamos una Landing Page o página de aterrizaje. Esta 

herramienta es una página web en la cual un usuario da clic a nuestro URL que lo visualiza 

mediante el anuncio de Facebook. Esta herramienta es de gran utilidad debido a que puede 

brindar información relevante con el fin de concretar la compra de un servicio y/o producto. 

El landing page de Hispalogue tiene como URL: https://hispalogue.teachable.com  

https://hispalogue.teachable.com/
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Figura Nº 30: Portada de landing page de Hispalogue

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de la creación de la página de aterrizaje, se procedió al registro de Leads en la 

página de Hispalogue. 

 

Figura Nº 31:  Métricas resultantes de Hispalogue 
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Fuente: Google Analytics y Hispalogue 

  

Se puede observar que 34 usuarios procedieron a registrarse con su correo electrónico en 

nuestra Landing Page. 

Figura Nº 32: Métricas resultantes de Hispalogue 

 
Fuente: Google Analytics  

 

Adicional a ello, en el cuadro líneas arriba detalla que la mayoría de personas inscritas se 

encuentran en América del Sur. Principalmente, Perú, México, Colombia y Brasil. También 

figuran países como Estados Unidos. Estas personas son extranjeros profesiones que habitan 

en un país hispano-hablante por lo que necesitan aprender el español con el fin de contar una 

mejor comunicación. 
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Figura Nº 33: Métricas resultantes de Hispalogue 

 

 
Fuente: Google Analytics  

  

En este último cuadro detalla los siguientes importantes datos:  

1. Número de vistas del landing : 329 

2. Cantidad de participaciones o interacciones con el landing: 173 

3. Scroll:171 

4. Cantidad de sesiones abiertas: 145  

Ante ello, procedemos a calcular la tasa de conversión con el fin validar nuestro proyecto:  

FÓRMULA = # PERSONAS  QUE DEJAN SUS DATOS  

                        # PERSONAS QUE ENTRARON A LA LANDING PAGE 

 

Se procede a aplicar nuestra data:  

FÓRMULA = 34     x 100                   

                        329 

TASA DE CONVERSIÓN = 10.33 %  

Según el Conversion Benchmark Report 2021 elaborado por la compañía Unbounce, las 

tasas de conversión de la industria de la educación se encuentra en el rango de 5.8% 

(promedio) al 14.2% (alta). Hispalogue con una tasa de 10.33% se encuentra en una posición 

alta, 4.53% por encima del promedio. Esto hace de Hispalogue un proyecto viable en su 

rubro. 
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4.2.4. Página de Facebook  

Luego de crear el Landing Page, es importante dar a conocer nuestro producto a través de 

un medio frecuentemente utilizado por muchos usuarios. En esta oportunidad se escogió 

Facebook. La red social cuenta con más 2.449 millones de usuarios por lo que es más factible 

enseñar los servicios de cursos online de español.  

Se procedió a crear un anuncio en Facebook en el que se segmentó de acuerdo a las 

características de nuestro público objetivo. Además, detallamos los territorios que se deseaba 

abarcar como Estados Unidos y Brasil. Después, enlazamos nuestro URL del Landing Page 

al anuncio de la red social con el fin de conocer cuántas personas podrían registrarse a través 

de Facebook. Los resultados fueron los siguientes: 

Figura Nº 34: Clics en el enlace 

 
Fuente: Facebook  

 

● Realizamos el estudio en 4 días en que se obtuvo un alcance de 7,191 usuarios. 

● Existieron 2252 interacciones con una publicación y 4 personas reaccionaron. 

● Logramos 328 clics en el enlace URL del landing. 
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Figura Nº 35: Anuncio en Facebook 

 

Fuente: Facebook   
 

Es importante indicar que la mayoría de personas que está dentro de nuestro público en 

Facebook son hombres y que tienen entre 21 y 45 años de edad. Además en la siguiente 

imagen detalla el resumen de las estadísticas del alcance del anuncio en Facebook:  

 

Figura Nº 36: Resumen de la página  

 
 

Fuente: Facebook   
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Figura Nº  37: Resumen de la página de Facebook 

 
Fuente: Facebook   

 

Nuestra fan page es Hispalogue  

URL:  

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

100213545542547/insights/?referrer=page_insights_tab_button 

4.3.Informe final: elaboración de tendencias, patrones y conclusiones  

En conclusión, el resultado final de la investigación de mercado es satisfactoria ya que se 

confirmó que los usuarios o posibles clientes están interesados en clases personalizadas con 

horarios flexibles porque el patrón de consumo que se encontró frente a la oferta del servicio 

es que los extranjeros prefieren tomar clases o realizar compras de forma virtual por la 

coyuntura actual. Asimismo,  el público objetivo de este proyecto se inclina por buscar 

servicios que les facilitan mucho el logro de las diversas actividades que quieren realizar  y 

siempre están al día de nuevas propuestas o promociones lanzadas por internet.  

https://www.facebook.com/Hispalogue-100213545542547/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Hispalogue-100213545542547/insights/?referrer=page_insights_tab_button


80 

 

 

Por ello, se considera que es importante poner mayor énfasis en la publicidad y  hacer una 

campaña de marketing más profunda para así llegar a los usuarios. Si bien se obtuvo un 

número de personas alcanzadas por el anuncio se debe mejorar ese aspecto pero para ello se 

debe establecer un mayor presupuesto. A pesar de ello, se obtuvo una buena cantidad  de 

personas interesadas con respecto al anuncio anterior (de acuerdo a la información 

actualizada al día 21 de abril), el cual indica un nivel de aceptación favorable para el negocio. 

Finalmente. los atributos más valorados que identificamos del proyecto “Hispalogue” por 

parte de los posibles clientes es que les gusta mucho el concepto de la idea de negocio ya 

que no conocen empresas que realicen este tipo de clases personalizadas y sobre todo con 

docentes nativos, esa idea les pareció muy buena e innovadora ya que comentaron que 

aprenderán mucho mejor e incrementarán su conocimiento en el idioma español a través de 

esta enseñanza. 
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5 PLAN DE MARKETING  

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

Hispalogue ingresará al mercado en el 2022 por lo que en base a los objetivos del plan 

estratégico, hemos concretado los siguientes objetivos de marketing así lograr las metas 

establecidas:  

● Alcanzar un crecimiento anual de las ventas promedio del 25% al mismo periodo del 

año anterior.  

● Obtener una participación del mercado del 10% anual.  

● Obtener un porcentaje de satisfacción mayor al 80% en nuestros clientes. 

● Lograr una recordación  de nuestros clientes en un 40% cada 5 años. 

● Lograr alcanzar más de 75% de aceptación de nuestro servicio por parte de nuestros 

clientes respecto a la calidad educativa evaluada cada 3 años. 

● Evitar una tasa de rotación de clientes menor del 5% anualmente.  

● Lograr un incremento al 40% más sobre el número de seguidores en redes sociales 

cada 4 años. 

5.2. Mercado objetivo  

El mercado objetivo de Hispalogue, serán adultos profesionales angloparlantes (personas 

que tengan el idioma inglés como lengua nativa) y lusófonos (personas que tengan el idioma 

portugués como lengua nativa) provenientes de Estados Unidos y Brasil entre 21 y 45 años 

con un nivel socioeconómico A – B, que quieren adquirir y/o mejorar su conocimiento del 

idioma español. 

5.2.1. Tamaño de mercado 
  

Para calcular el tamaño del mercado total al cual Hispalogue se va a dirigir, se identificó 

diversas variables importantes como: la zona geográfica, el nivel socioeconómico al cual se 
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va dirigir y el número de personas adultas profesionales  que trabajan y tienen entre 21 - 45 

años. 

A continuación, se mostrará diversas figuras importantes para la determinación del mercado 

total de Hispalogue y su posterior análisis. 

Figura N° 38: Población de Brasil y Estados Unidos 

 

Fuente: Index Mundi 

ESTADOS UNIDOS: 

 

Figura N° 39: Población por edad en los Estados Unidos 

Fuente: Datos macro 
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Figura N° 40: NSE en Estados Unidos 

 

Fuente: Saylor Academy 

 

BRASIL: 

Figura N° 41: Población por edad en Brasil 

 

Fuente: Datos macro 
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Figura N° 42: NSE en Brasil 

 

Fuente: Associação brasileira de empresas de pesquisa (ABEP) 

 

En primer lugar, las figuras anteriores muestran diversos datos como la población total de 

Brasil y Estados Unidos que son los países a los que se enfocará la empresa, como se muestra 

en la figura N° 38 los países elegidos son los que tienen una mayor población a comparación 

de otros países. Asimismo, se observa que Estados Unidos cuenta con una población de  332 

639 104 y que Brasil cuenta con una población de 211 715 968. 

En segundo lugar, las figuras 39 , 40 , 41 y 42, para el desarrollo del presente proyecto se ha 

considerado el rango por edad y el nivel socioeconómico (NSE) de los mercados 

seleccionados. Por un lado, se tiene que el rango por edad seleccionada para Estados Unidos 

es de 33. 50% equivalente a 111 343 100. Asimismo, el NSE A – B al cual está enfocado 

Hispalogue de Los Estados Unidos es de 47% equivalente a 52 374 027. Por otro lado, se 

tiene que el rango por edad seleccionada para Brasil es de 39.92% equivalente a 84 517 014. 

Asimismo,  el NSE  A – B al cual está enfocado Hispalogue de Brasil es de 23.4% 

equivalente a 19 776 981. Siendo un total entre ambos países seleccionados de 72 151 008. 

http://www.abep.org/
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En tercer lugar, la figura N° 43, permite considerar a las personas extranjeras que consumen 

o estudian el idioma español para poder adquirir mayor conocimiento y tener mayor 

oportunidades en sus centros de trabajo ya que pueden mejorar el currículum con un nuevo 

idioma, por ende ascender o conseguir un trabajo mejor. Según el estudio del Instituto 

Cervantes, nos refiere que el porcentaje de personas que estudian español en Estados Unidos 

y Brasil es de 2.22% y 2.11% respectivamente. Finalmente, es importante recalcar que estas 

cifras servirá como un indicador muy importante para la estimación del mercado total. 

 

Figura N° 43: Estudiantes de español en el mundo  

 

Fuente: Instituto Cervantes 

 

 

Después de enumerar y mencionar las variables antecedidas, Hispalogue llegó a la 

conclusión que el tamaño del mercado total es el siguiente: 
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Tabla N°10. Cálculo del tamaño de mercado total 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

El tamaño del mercado disponible que tiene Hispalogue está conformado por las personas 

que cumplen los criterios de segmentación que se mostró anteriormente y que además 

estarían dispuestos en adquirir el servicio que ofrecerá la empresa. Para poder obtener el 

cálculo del mercado disponible se tomó en cuenta el porcentaje de conversión del Landing 

page  el cual corresponde al 10.33% y el tamaño del mercado total hallado en el punto 5.2.1 

de 1 579 997 personas. 

De acuerdo a los datos mencionados en el párrafo anterior y realizando la operación 

respectiva, se obtuvo un resultado final de 163 214 personas que forman parte del mercado 

disponible de Hispalogue. 

Tabla N°11. Cálculo del tamaño de mercado disponible 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Tamaño de mercado operativo / target / objetivo / meta 
  

Se identificó que la capacidad de atención de Hispalogue es limitada para atender a los 

estudiantes de Estados Unidos y Brasil ya que cuenta con 3 docentes , por tanto cada uno 

deberá atender diariamente máximo a 4 alumnos. 

Por ello, se determinó la cantidad de alumnos que enseñarán al día considerando la capacidad 

de los profesores y el tiempo disponible que tengan para dictar clases en el horario que los 

estudiantes escogen. Por ese motivo, se determinó el número de atenciones por día con un 

profesor y por los 3 profesores. 

 De acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas por Hispalogue, una persona toma clases 

de español en promedio 2 días a la semana es decir 8 días al mes. A continuación, se aprecia 

la tabla del cálculo estimado de personas a atender: 

Tabla N°12. Cálculo del mercado operativo 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, se llega a la conclusión que el mercado operativo / target / objetivo / meta, se 

encuentra conformado por 1 728 personas atendidas por año, lo que representa el 1.06% del 

mercado disponible (1 728 / 163 214 ). 

5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado 

En relación al mercado potencial se destaco los siguientes aspectos: 

Según un estudio de la UNESCO la pandemia afectó mucho a la formas de estudios de las 

personas ya que realizaron el cierre masivo de instituciones educativas  en más de 190 países 

con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Asimismo, afirmó que los 

comportamientos y hábitos de compra cambiaron a raíz de la pandemia en aproximadamente 

el 35 % de la población a nivel mundial. Asimismo, se puede mencionar que según el 

Instituto Cervantes proyecta que, Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del 

mundo. (Cervantes, 2020) 

Por otro lado, según la universidad en internet señala que “ El español es el segundo idioma 

de comunicación internacional tras el inglés, y el tercero más utilizado en Internet (muestra 

un crecimiento en la Red del 1.424% en los últimos 16 años) ” 

Finalmente, según el instituto cervantes la demanda de las  matrículas en español están 

aumentando progresivamente desde el año 1992 con 17 000 a la actualidad con 300 000 y 

afirman que la demanda seguirá aumentando ya que es una de las lenguas más habladas en 

el mundo ya que según el instituto todos estos indicadores hacen reafirmar la importancia 

crucial que hoy supone estudiar español y apostar por la capacitación en este idioma significa 

grandes ventajas y  una oportunidad profesional hacia el mundo, que demanda el aprendizaje 

del castellano como nunca antes.   
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5.3. Estrategias de marketing 

5.3.1. Estrategia de segmentación 

Variable Geo-demográfica  

Nuestro público objetivo está compuesto por hombres y mujeres con edades entre los 21 – 

45 años que viven en países no hispanohablantes y lusófonos. Como principales países se 

considera a Brasil y Estados Unidos. Pertenecen a los niveles socioeconómicos A y B, ya 

que cuentan con ingresos propios y/o subvencionados. Nuestro público objetivo son 

profesionales que ya acabaron los estudios universitarios; que cuenten con título profesional 

o estén cursando algún curso de post-grado, maestría o doctorado. 

Variable Psicográfica  

Nuestro público objetivo son profesionales extranjeros que viven mayormente en Brasil y 

Estados Unidos. Es por ello que se procederá a detallar cada estilo de vida por país y/o 

cultura. Según Arellano, en latinoamérica existen diversos estilos de vida. Dentro de Brasil, 

nuestro público objetivo pertenece al estilo de vida de los sofisticados ya que se caracteriza 

por contar un ingreso medio y alto que el promedio. Son personas modernas, educadas y 

valoran mucho la imagen personal. Además de ello son innovadores en el consumo y buscan 

siempre las tendencias. Muchos de ellos ya cuentan con una carrera universitaria completa. 

Sus expectativas son siempre elevar su nivel cultural ya sea a través de un estudio de post-

grado. Creen firmemente que contar con una carrera o estudios es clave para lograr el éxito 

y liderazgo soñados. Finalmente, les atraen los productos innovadores y los nuevos medios 

de comunicación y compra. 

Por otro lado, en Estados Unidos nuestro público objetivo pertenece al estilo de vida de las 

personas que trabajan todo el día. El estadounidense promedio se caracteriza por priorizar el 
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trabajo a tal punto de que pueda ser sinónimo de la identidad de una persona.  Por lo que no 

cuentan con la disponibilidad completa para asistir a algún curso o asesoramiento presencial 

o que no se adapte a sus horarios. 

Variable conductual  

En comportamiento conductual de acuerdo a las fuentes obtenidas a través de las entrevistas 

y encuestas revelan que los usuarios prefieren aprender español de manera online con clases 

sincrónicas e individuales. Además, los usuarios prefieren estudiar español no sólo para 

mejorar su empleabilidad, si no también para tener una mejor comunicación en caso de hacer 

turismo y conocer nuevas personas. Según el estudio de nuestro público objetivo, se inclinan 

en práctica el idioma con hablantes nativos tomando clases estructuradas. Debido a que la 

mayoría de usuarios poca disponibilidad de tiempo confirman que en el mercado existen 

empresas que cuentan con bajo nivel de personalización y flexibilidad para la enseñanza de 

un nuevo idioma. 

Estrategia de Segmentación  

En conclusión, nuestro plan de negocio se encuentra dentro de la estrategia genérica de 

segmentación concentrada ya que nos encofamos exclusivamente a un solo segmento, es 

decir, a un grupo de clientes en particular que son profesionales extranjeros no 

hisponablantes y lusófonos y a dos mercados geográficos que serían Brasil y Estados Unidos 

y se encuentren en la búsqueda de capacitarse en el idioma español . Cabe resaltar que esta 

estrategia se ajusta a proyectos nuevos como Hispalogue que disponen de recursos limitados 

y no pueden abordar otros potenciales segmentos.. Estos grupos se adaptan a nuestro negocio 

con el fin de satisfacer sus necesidades y preferencias. De esta manera Hispalogue podrá 

servir el objetivo estratégico con más efectividad. Adicional a ello, es importante considerar 

que la empresa cuenta con una posición con un costo bajo con el objetivo estratégico. 
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Tabla N°13. Estrategia de Segmentación 

DIFERENCIACIÓN LIDERAZGO GENERAL EN COSTOS 

  

 

ENFOQUE O ALTA SEGMENTACIÓN 

(Solo a un segmento en particular – Exclusividad percibida por el cliente - Alta diferenciación) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3.2. Estrategia de posicionamiento 

Nuestra idea de negocio Hispalogue tiene como estrategia de posicionamiento las 

características del servicio. Este proyecto se basa en el servicio personalizado de enseñanza 

del idioma español de manera virtual. La propuesta de valor es brindar sesiones 

personalizadas de alta calidad del idioma español con instructores nativos hispanohablantes. 

Por otro lado, también facilitará el aprendizaje del idioma español de manera virtual con 

horarios flexibles de acuerdo a la disponibilidad del alumno ya que el sector al cual nos 

enfocamos cuenta con un horario completamente distinto y tienen disponibilidad a diferentes 

horas del día. El alumno podrá escoger sus horarios de clases vía un sistema de reserva. 

Finalmente, las prácticas comunicativas serán con personas nativas hispanohablantes. Estos 

dos últimos puntos serán los atributos principales del negocio. 
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5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1. Producto  

La estrategia que utilizaremos es diferenciación y desarrollo de producto/servicio ya que en 

la matriz PEYEA se considera una postura competitiva. Es claro que Hispalogue no cuenta 

con fortalezas financieras, sin embargo; se desea aprovechar las ventajas competitivas para 

crear un producto diferenciado.  

Hispalogue es una empresa que brinda servicios a personas que desean aprender el idioma 

español, de manera online y en horarios flexibles de acuerdo a sus necesidades. De acuerdo 

a las entrevistas que se realizaron concluimos que las personas extranjeras desean aprender 

el idioma, para viajar y conocer Latinoamérica, sobre su cultura, además quieren  

comunicarse con familiares y amigos.  

Hispalogue brinda mediante esta plataforma online,  clases de español general para adultos 

por niveles desarrollados según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, 

esto permite al estudiante desarrollar habilidades comunicativas empezando desde un nivel 

básico (A1) hasta llegar a un nivel intermedio alto (B2).  

De manera complementaria, Hispalogue ha creado un curso preliminar de 12 horas en el que 

los estudiantes sin un conocimiento previo de español pueden aprender las bases del idioma 

que les permitirán desenvolverse con mayor confianza en las clases por niveles. Asimismo, 

este curso permite a estudiantes de los distintos niveles reforzar la base del idioma en 

cualquier etapa de su desarrollo.  

Hispalogue tiene un taller en el que se ofrece sesiones de conversación de 30 minutos de 

duración en las cuales los alumnos que ya cuentan con un nivel básico alto (A2), pueden 

interactuar en temas de conversación de su elección con hablantes nativos de español. Esto 

brinda al alumno la posibilidad de incorporar expresiones idiomáticas, vocabulario particular 
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de una región o país a su portafolio además de mejorar su pronunciación e incrementar sus 

habilidades comunicativas.  

Hispalogue se caracteriza por tener una currícula no tradicional. La enseñanza que se brinda 

mediante esta plataforma online permite que el estudiante complemente los conocimientos 

con los cursos que se ofrecen y el taller de comunicativo para practicar el idioma.  

Cursos:  

● Curso preliminar de 12 horas, Si no tiene ninguna experiencia previa con el idioma 

español, esta clase lo ayudará a prepararse para un paso cómodo en sus lecciones de 

español general. 

● Clases de español general de 36 horas para adultos, por niveles según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas, clases de español para adultos de 

nacionalidad americana y brasileña con horarios flexibles. 

Taller complementario:  

● Sesiones de conversación de 30 minutos,  clases complementarias para practicar 

conversación, mejora de niveles de conversación. Estudiantes con nivel mayor a A2.  

Figura N° 44: Niveles de estudio español 

 

Fuente: Consejo de Europa  
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5.4.2. Precio  

La estrategia de precios elegida por  Hispalogue  es  “descremado de precios”. Lo cual 

consiste en fijar un precio inicial alto al nuevo servicio que estamos lanzando para que las 

personas que realmente necesitan este servicio y tienen la capacidad de pagarlo  lo contraten.  

Después de satisfacer la demanda del segmento elegido, y a medida avance el ciclo de vida 

del producto podremos considerar crear servicios o paquetes de estudio para segmentos mas 

sensibles al precio.  

Esto se debe a que Hispalogue ofrece un servicio exclusivo, el valor agregado es la calidad 

y horario flexible que ofrecen a los estudiantes, es el motivo por el cual el precio es superior 

ya que se desea obtener la mayor ganancia posible. El mercado objetivo son personas 

profesionales mayores de 21 a 45 años de edad, del segmento A y B, con nacionalidad 

Americana y Brasileña. El valor agregado en este caso la elección de horarios de acuerdo a 

la disponibilidad, hacen de Hispalogue un servicio diferenciado, donde además ofrecemos 

calidad en la atención al alumno, ello produce una experiencia que lo diferencia del resto. 

5.4.3. Promoción  

Hispalogue utiliza una “Estrategia de marketing en la era digital - Marketing en la web ”,  

para presentar el servicio que se brinda se han creado anuncios que llegarán a nuestro público 

objetivo mediante las distintas plataformas como Facebook, Instagram, Linkedin y  You 

Tube. Lo que se desea lograr es establecer una presencia de marketing en línea. Ya contamos 

con una página que tiene un diseño atractivo, y está traducida en los idiomas de Ingles y 

portugués. Los anuncios que se crean para publicitar a Hispalogue aparecerán en las distintas 

plataformas virtuales y estas estarán direccionadas a la página web con el fin de presentar la 

oferta que tienen para los interesados. También se hará uso de Google ads con el fin de que 

cualquier persona que busque clases de español, Hispalogue salga de manera automática en 
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la búsqueda realizada. Se complementará la publicidad con un video que será publicado en 

YouTube y se presentará en búsquedas similares o relacionadas al aprendizaje de idiomas.  

5.4.4 Plaza 

Hispalogue utilizará la “estrategia de distribución exclusiva” esto se debe a que los atributos 

del servicio que ofrece son distribuidos directamente por la empresa, están  enfocados y dan 

énfasis a que el estudiante esté satisfecho con la experiencia de compra durante el proceso 

del servicio desde que inicia, y después de finalizado, por los conocimientos adquiridos que 

serán puestos en práctica por el mismo.  

Hispalogue no cuenta con local físico, es una website peruana que ofrece el servicio de clases 

de español online en horarios flexibles. En esta página usted puede interactuar y realizar 

consultas. El proceso del servicio es el siguiente,  inicia con el interesado, quien revisa los 

cursos y talleres que tenemos, para contratar el servicio debe primero pasar  un examen de 

clasificación del idioma español, dicho examen tiene una duración de 45 min, es escrita y la 

puede realizar de forma gratuita. De acuerdo al  nivel obtenido el estudiante elegirá el curso 

que le corresponde para la contratación del servicio. Este verifica los precios por la 

contratación y elige la forma de pago. Una vez inscrito se le enviará un correo de bienvenida 

y se la dará acceso a la plataforma virtual, donde encontrará los videos que le explican el uso 

de las reservas de clases a través del booking y el reglamento de las clases online.  
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Figura N° 45: Proceso de compra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda       

Hispalogue considera para el plan de ventas las siguiente variable: capacidad de atención a 

los estudiantes (2 veces por semana las clases), y atender  

Hispalogue ingresa al mercado con 3 líneas de negocio que se detalla seguidamente:  

Línea 1: Curso de Español para adultos  

 Curso Nivel  A1 

 Curso Nivel  A2 

 Curso Nivel  B1 

 Curso Nivel  B2 

Línea 2:  Curso Preliminar 

 Curso online  

Línea 3: Sesiones de conversación 

 Taller de conversación
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Tabla N°14. Plan de Ventas y Proyección de la demanda. 

 

 

PLAN DE VENTAS 

      

Anual 100% 100% 

Semestral 30% 70% 
100% 

Trimestral 14% 16% 35% 35% 
100% 

Mensual 4% 4% 6% 5% 6% 9% 10% 12% 12% 11% 11% 10% 
100% 

Descripción - Líneas de Negocio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 

Curso de Español para adultos 16 16 24 20 24 36 40 48 48 44 44 40 

Curso Preliminar 12 12 17 14 17 26 29 35 35 32 32 29 

Sesiones de conversación 18 18 28 23 28 41 46 55 55 51 51 46 

Total 46 46 69 58 69 104 115 138 138 127 127 115 1152 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°15. Precio de Venta y Proyección de ventas anual. 

 

PRECIO DE VENTA UNITARIO (INCLUYE IGV) 
 

 

  Precio Venta x hora Horas de Estudio Total Precio x Paquete 

Curso de Español para adultos       

NIVEL (A1-A2)  14,16                144.00   2.039,04  

NIVEL (B1-B2)  14,16                180.00   2.548,80  

Curso Preliminar       

Curso online   14,16                  12.00   169,92  

Sesiones de conversación       

Taller de conversación   11,8                  12.00   141,60  

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

Curso de Español para 

adultos 
             

NIVEL (A1-A2) 23489,74 23489,74 35234,61 36702,72 35234,61 66064,90 58724,35 70469,22 70469,22 64596,79 64596,79 58724,35 607797,04 

NIVEL (B1-B2) 29362,18 46979,48 70469,22 58724,35 70469,22 105703,83 117448,70 140938,44 140938,44 129193,57 129193,57 7829,91 1047250,94 

Curso Preliminar              

Curso online de 4 horas 1957,48 1957,48 2936,22 2446,85 2936,22 4404,33 4893,70 5872,44 5872,44 5383,07 5383,07 4893,70 48936,96 

Sesiones de conversación              

Taller de conversación 12 horas 2609,97 2609,97 3914,96 3262,46 3914,96 5872,44 6524,93 7829,91 7829,91 7177,42 7177,42 6524,93 65249,28 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°16. Proyección de ventas a 5 años 

 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Crecimiento anual  20% 20% 20% 20% 

Curso de Español para adultos  

NIVEL (A1-A2) 607797,04 729,356.00 875,228.00 1,050,273.00  1,260,328.00 

NIVEL (B1-B2)     1,047,251.00 1,256,701.00 1,508,041.00  1,809,650.00 2,171,580.00 

Curso Preliminar  

Curso online de 12 horas 48936,96   58,724.00  70,469.00         84,563.00     101,476.00 

Sesiones de conversación  

Taller de conversación 65249,28          78,299.00         93,959.00     112,751.00   135,301.00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Presupuesto de Marketing 

Con el objetivo de posicionarnos rápidamente en la mente de los clientes o consumidores 

de Hispalogue, se realizó el siguiente cálculo en cuanto a la inversión de marketing 

teniendo en cuenta diversas fuentes que corroboran los precios de las actividades a 

realizar.  

En primer lugar, se realiza el mantenimiento de la página web a través de un Hosting que 

es GoDaddy el cual cobra un precio mensual de 15 soles, se encarga de mantener seguro 

la página web de Hispalogue, asegura la velocidad y confiabilidad del sitio.  

En segundo lugar, el Community Manager (profesional en marketing digital) se considera 

dentro del presupuesto de Marketing el cual se encarga de la gestión y el desarrollo de 

todas las redes sociales y la trabaja para aumentar la comunidad online de la empresa así 

como detectar potenciales clientes y prescriptores. Por otro lado, es importante mencionar 

que el salario del profesional es de 1300 soles mensuales.  

En tercer lugar, se realiza publicidad en redes sociales, en este caso en Facebook a través 

de publicidades diarias en las cuales se destina un monto mensual 310 soles mensuales, 

el anuncio es dirigido al público objetivo de la empresa las cuales son personas de Estados 

Unidos y Brasil. 

Finalmente, dentro del presupuesto de marketing se encuentran los correos comerciales 

que son de mucha ayuda para el acceso a las redes, cada uno de los propietarios de la 

empresa cuentan con el correo comercial para que accedan a las redes sociales de la 

empresa y realicen observaciones o seguimiento del comportamiento de las redes. 

Todo lo que se menciona anteriormente se detalla  de la siguiente manera: 
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Tabla N°17. Presupuesto de Marketing 1er año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla N°18. Presupuesto de Marketing 2-5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En conclusión, el total de inversión para el primer año en el área de marketing es de 

S/19,800 soles, sin considerar el desarrollo de la plataforma. Por otro lado, se muestra la 

proyección en los próximos 5 años los cuales aumentan progresivamente ya que el precio 

varía, para en el segundo, tercer, cuarto y quinto año los montos de inversión total para el 

área de marketing será de S/20,295, S/20,592, S/20,790 y S/20,988 respectivamente.  
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas Operacionales 

6.1.1. Calidad  

Propósito: Nuestro compromiso se basa en el excelente servicio brindado a nuestros 

estudiantes, con el fin de crear una relación a largo plazo que se fundamenta en los 

siguientes principios:   

● Nos comprometemos a lograr la satisfacción de nuestros clientes, a través de un 

servicio de calidad con indicadores orientados al mejoramiento continuo de la 

empresa.  

● La gerencia se compromete a proponer objetivos que involucren a los 

colaboradores en la gestión de calidad.  

● Espíritu de servicio, amabilidad y acompañamiento de los docentes en cada clase 

que tenga el alumno.  

● Comunicación efectiva entre los clientes internos y externos. 

● Responsabilidad, integridad 

6.1.2.   Procesos  

Política para contratar  proveedores  

● La contratación de proveedores será seleccionada con el área de abastecimiento, 

y refrendada con el área de dirección general, con el fin de que se cumplan los 

requisitos que solicitamos como empresa. 

● Los requisitos a validar para la contratación de proveedores son las 

siguientes:  reputación, confiabilidad, no tener grado de parentesco con ningún 

colaborador de la empresa, ingresarán en un proceso concursal y los precios deben 

ser justos en el mercado.  
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Politicas de contratación del alumno 

 

En el caso de la contratación del servicio por el alumno, este debe seguir los siguientes 

pasos :  

● Ingresar a la web para realizar el examen gratuito. Con el resultado de dicho 

examen se puede conocer el nivel del alumno y ubicarlo en el plan de estudios que 

corresponde. La respuesta será enviada mediante correo electrónico informando 

el nivel al cual calificó.  

● Para la inscripción el alumno debe registrarse en la página de Hispalogue  con los 

datos actualizados, nombres y apellidos, número de documento de identidad, 

correo electrónico, celular, dirección. 

Politicas de contratación de Docentes 

 

● Estará a cargo del área de RR.HH, ellos crearan el perfil adecuado de los docentes 

que se necesitan para brindar el servicio de Hispalogue.  

● Para los talleres de conversación se ha visto conveniente crear una alianza 

estratégica con universidades que tengan horas de voluntariado inicialmente.  

Políticas del material de estudio  

 

● El material presentado en clase, será preparado por los profesores quienes lo 

crearán de forma didáctica de acuerdo al nivel del alumno, con contenido brindado 

y respetando el formato brindado por nuestra institución. Este material será 

enviado al área de coordinación académica para ser revisado. En caso de estar 

correcto se reenviará la conformidad al docente. En caso de tener observaciones 

se deberá levantar en un plazo no mayor a 48 horas.  
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Política de pago del servicio 

● El pago del servicio será previo al inicio de recorrido, habiendo reservado 

previamente. 

● Los pagos se realizarán mediante transferencias bancarias y/o online, pago con 

tarjeta de débito Visa, Mastercard, Diners, American Expres o Paypal.  

6.1.3.   Planificación  

Política de horarios  

● Nuestros estudiantes tendrán a su disposición la herramienta Booking para 

programar los horarios de acuerdo a su disponibilidad hasta 3 veces por semana, 

para las clases del curso de español para adultos.  

● El curso preliminar y las sesiones de conversación pueden ser escogidas de lunes 

a sábado, de acuerdo al requerimiento del alumno.  

● La dirección general y finanzas es la encargada de elaborar un diagrama de Gantt 

referente a las actividades de planificación. 

● Se programará el ingreso del coordinador académico de manera sorpresiva para 

que sea un observador en clase y evalúe la calidad del servicio brindado.  Esto es 

con el fin de dar cumplimiento a nuestra oferta valor. 

● Se establecerá también un plan comercial con el área de marketing con el fin de 

que se cumplan los objetivos planteados por Hispalogue, el cual es incrementar el 

número de clientes en un 10% e incrementar un 20% el engagement en las redes 

sociales en los próximos 3 años.  
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6.1.4.   Inventarios 

Debido a que nuestro giro de negocios es servicios, no contamos con inventario.  

● Alquilaremos un espacio físico para realizar nuestras actividades con Hispalogue.  

● El área de finanzas debe llevar la contabilidad de los alumnos matriculados y dar 

conformidad de los pagos realizados mediante nuestra página web. 

● No se aceptan solicitudes de devoluciones por el servicio contratado de los 

estudiantes.  

6.2. Diseño de Instalaciones  

 6.2.1. Localización de las instalaciones  

Hispalogue es un servicio de enseñanza del idioma español de manera virtual, es decir el 

alumno podrá conectarse a nuestras clases desde cualquier lugar posible. Esto significa 

que nosotros no contaremos con espacios físicos de enseñanza para alumnos. Sin 

embargo, para gestionar las labores de administración, finanzas entre otros si contaremos 

con un espacio en donde los empleados podrán trabajar. Contrataremos un lugar de 

coworking, oficinas que son compartidas y alquilas por M2. Existen diversos lugares 

dentro de Lima Metropolitana a considerar, ante ello hemos considerado tres opciones: 

OPCIÓN 1 : Lima Coworking 

Área:  8 - 9 m2 por oficina  

Piso: 1 o 2  

Mantenimiento: Incluido  

Precio: S/800.00 incluido IGV por mes.  

Horario: 9:00 am a 6:00 pm 

Ubicación: San Isidro 

Servicios que incluye:  
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● 01 escritorio de trabajo dentro del horario de atención de: lunes a viernes de 9:00 

a.m. a 6:00 p.m. 

● Dirección Comercial.  

● Dirección Fiscal.  

● Recepcionista. 

● Recepción y manejo de correspondencia comercial y SUNAT. 

● Incluye impresiones, fotocopias y escaneos. 

● Lockers individuales. 

● Mueblería ergonómica. 

● Iluminación natural con buena vista exterior. 

● Agua, buen café, infusiones y kitchenette. 

● Internet de banda ancha. 

● Incluye todos los servicios. 

● 04 horas de Sala de Reuniones al mes según plan contratado y tarifa preferencial 

para mayor uso de sala. 

● Incluye 01 estacionamiento de invitados para el uso de la sala de reuniones. 

● Aire acondicionado en todos los ambientes. 

● 02 horas gratuitas de Asesoramiento Legal y Empresarial - opcional. 

● 01 hora gratuita de Asesoramiento Contable - opcional. 
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Información de anuncio de reserva: https://www.limacoworking.com/tarifas.html 

Figura N° 46: Oficina de Lima Coworking 

 

Fuente: Lima Coworking 

Figura N° 47:  Oficina de Lima Coworking 

 

Fuente: Lima Coworking 

OPCIÓN 2: We work  

Área: 10m2 por oficina  

Piso: 1  

Mantenimiento: incluido  

Precio: S/1200.00 incluido IGV por mes.  

Horario: 9:00 am a 6:00 pm 

https://www.limacoworking.com/tarifas.html
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Ubicación: Miraflores 

Servicios que incluye:  

● Servicios de limpieza mejorados 

● Dispensadores sin contacto 

● Estándares mejorados de HVAC 

● Estacionamiento 

● Se admiten perros 

● Almacenamiento para bicicletas 

● Sala de lactancia 

● Espacio para eventos  

Información de anuncio de reserva:  

https://www.wework.com/es-LA/buildings/jose-larco-1232--lima  

Figura N° 48: Oficina de We Work 

 

Fuente: We Work 

 

 

https://www.wework.com/es-LA/buildings/jose-larco-1232--lima


111 

 

 

Figura N° 49: Cocina y áreas comunes de We Work 

 

Fuente: We Work 

OPCIÓN 3 : Comunal  

Área: 8 - 9 m2 por oficina  

Piso: 2 piso  

Mantenimiento: incluido 

Precio: S/950.00 incluido IGV por mes.  

Horario:  9:00 am a 6:00 pm 

Ubicación: San Isidro 

Servicios que incluye:  

 01 escritorio de trabajo dentro del horario de atención de: lunes a viernes de 9:00 

a.m. a 6:00 p.m. 

 Dirección Comercial.  

 Dirección Fiscal.  

 Recepcionista. 

 Recepción y manejo de correspondencia comercial y SUNAT. 

 Incluye impresiones, fotocopias y escaneos. 

 Lockers individuales. 
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 Mueblería ergonómica. 

 Iluminación natural con buena vista exterior. 

 Agua, buen café, infusiones y cocina. 

 Internet de banda ancha. 

 Incluye todos los servicios. 

 02 horas de Sala de Reuniones 

 Incluye 01 estacionamiento. 

 Aire acondicionado en todos los ambientes. 

Información de anuncio de reserva: https://comunal.co/es-

PE/productos/coworking/escritorios-dedicados  

Figura N° 50: Áreas comunes de Comunal 

 

Fuente: Comunal  

 

Figura N° 51: Oficinas de Comunal 

 

Fuente: Comunal 

https://comunal.co/es-PE/productos/coworking/escritorios-dedicados
https://comunal.co/es-PE/productos/coworking/escritorios-dedicados


113 

 

 

Con la finalidad de encontrar la mejor ubicación para el equipo de trabajo que puedan 

sentirse cómodos y generar más productividad en sus actividades se priorizó la ubicación 

y beneficios que nos brinda cada oficina. Además que se encuentre en un lugar comercial 

y centralizado donde se encuentren cerca entidades como SUNAT, notarias, bancos,etc.  

En conclusión, en base a esta información se ha decidido reservar con la empresa  Lima 

Co-Working debido a que brindan más beneficios dentro de sus servicios como horas 

gratuitas de asesoría legal y contable. Por otro lado, la oficina es accesible para el equipo 

de trabajo debido a que está ubicado exactamente en Calle Las Camelias, cuadra 8 en el 

distrito de San Isidro, Lima, Perú.  

6.2.2. Capacidad de las instalaciones: siguiendo la norma peruana, aforo por 

persona 

Las oficinas donde se laborará en Lima Coworking serán preferentemente en el segundo 

piso del edificio ya que tiene un mayor espacio de circulación y distribución. Por la 

coyuntura actual el aforo máximo por piso es de 5 a 6 personas con el fin de evitar 

cualquier riesgo de contagio. Además Lima Co-Working ha tomado las siguientes 

medidas adicionales:  

 Atención permitida 3 veces por semana en cada oficina de Miraflores y San 

Isidro.  

 Distanciamiento físico 

 Toma de temperatura a la entrada y salida  

 Lavado de manos constante cada dos horas  

 Uso de alcohol, alcohol en gel y mascarilla para nuestro personal y clientes.  

 Desinfección cada 15 días de las oficinas  

 Todos los ambientes abiertos, ventana y puertas.  

Finalmente, el espacio que cuenta Lima Co-Working en cada piso es el siguiente:  
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 Área de Recepción  

 Cocina  

 Áreas comunes  

 Estacionamiento 

 Oficinas privadas 

 Oficinas Coworking 

 Salas de Reuniones 

6.2.3. Distribución de las instalaciones: distribución de las áreas  

Seguidamente se mostrará la distribución de la oficina de Lima Co-Working:  

Figura N° 52 : Distribución de las oficinas y área comunes del piso 2  de Lima Co-

Working 

 

Fuente: Lima Co-Working 
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6.3. Especificaciones técnicas del producto / servicio  

Hispalogue se asegurará que los servicios dentro de todo el proceso operativo sean cuenta 

con los máximos estándares de calidad. Los profesores que brindarán las clases son 

nativos hablantes con experiencia en que serán constantemente evaluados. Se facilitará el 

registro y aprendizaje del idioma español para los profesionales que no cuentan con 

tiempo suficiente. Esto es posible mediante el sistema de reserva en nuestra página web 

en el que puedan escoger el horario según su disponibilidad de tiempo. Además, pueden 

escoger el profesor que deseen. 

El servicio de Hispalogue cuenta con un total de tres tipos de usuarios a considerar: 

Usuario básico, independiente y competente. Cada uno cuenta con un nivel de enseñanza 

desde Básico ha Avanzado. Se detalla a continuación el servicio:  

Tabla N°19. Servicios de Hispalogue 

Usuario Básico 
A1 Nivel Básico 

A2 Nivel Básico Alto 

Usuario Independiente 

B1 Nivel Intermedio 

B2 Nivel Intermedio Alto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las siguientes tablas se muestran las fichas técnicas de los principales servicios de 

Hispalogue: 
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Tabla N°20. Ficha técnica de servicios principales de Hispalogue 

Usuario Básico 

A1  

Nivel 

Básico  

. Alumno: personas que no tienen ningún 

conocimiento del idioma español.  

. Duración: 36 horas semanales  

. Forma de enseñanza: Online vía Zoom  

. Clases grabada 

. Profesores: nativos hispanos 

A2  

Nivel Básico 

Alto 

. Alumno: personas que tienen pocos 

conocimientos del idioma español.  

. Duración: 36 horas semanales  

. Forma de enseñanza: Online vía Zoom  

. Clases grabada 

. Profesores: nativos hispanos 

Usuario 

Independiente 

B1  

Nivel 

Intermedio 

. Alumno: personas que cuentan con un 

conocimiento sobre el idioma español.  

. Duración: 36 horas semanales   

. Forma de enseñanza: Online vía Zoom  

. Clases grabada 

. Profesores: nativos hispanos 

B2  

Nivel 

Intermedio 

Alto  

. Alumno: personas que cuentan con un 

conocimiento y habilidad básica para la 

comunicación en el idioma español. 

. Duración: 36 horas semanales   

. Forma de enseñanza: Online vía Zoom  

. Clases grabada 

. Profesores: nativos hispanos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°21. Ficha técnica de curso preliminar de Hispalogue 

 

Curso Preliminar 
             

 

Dirigido para estudiantes sin 

conocimiento previo del idioma 

español. 

 

Duración por semana: 12 horas  

Enseñanza: Lecciones muy básicas y 

principales expresiones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°22. Ficha técnica de taller complementario avanzado de Hispalogue 

 

Taller complementario avanzando 

 

 

 

 

Dirigido para estudiantes con un nivel 

mayor de A2. Clases complementarias 

para practicar el idioma español en 

conversaciones.  

 

Duración por semana: 30 minutos por 

semana  

Enseñanza: Secciones de 

conversaciones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°23. Especificaciones técnicas de plataforma Zoom para Hispalogue 

 

Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conexión a Internet: banda 

ancha con cable o inalámbrica 

(3G o 4G/LTE) 

 Altavoces y un micrófono: 

integrados o con complemento 

USB o Bluetooth inalámbricos 

 Cámara web o cámara web HD: 

integrada o con complemento 

USB 

 Sistemas operativos 

compatibles: macOS, Windows 

8, 8.1, 10, 7, Ubuntu 12.04 o 

posterior, CentOS 6.4 o 

posterior, Fedora 21 o posterior, 

OpenSUSE 13.2 o posterior 

 Tabletas y dispositivos móviles: 

iOS y Android 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°24. Especificaciones técnicas de página de Hispalogue 

 

Página Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre: Hispalogue  

 Navegadores compatibles: Google 

Chrome para Windows, Mac 

OS, Android, iOS y GNU/Linux; 

Mozilla Firefox para Windows, 

Mac OS y GNU/Linux; Microsoft 

Edge para Windows y Safari para 

Mac OS e iOS. 

 Tamaño de ventana: Versión para 

ordenador de escritorio: anchura 

óptima de 1440 píxeles y Versión 

para móviles: por debajo de 960 

píxeles de anchura se muestra una 

interfaz especialmente adaptada 

para móviles. 

 La web institucional sirve páginas 

que cumplen los estándares HTML5 

y CSS3. El contenido está 

codificado en UTF-8. 
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 Fuente: Elaboración propia 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

El mapa de procesos es un diagrama que recoge la información de procesos que se 

interrelacionan y la muestra de manera gráfica. De acuerdo a Gonzalo Pico (2006),  

Un mapa de procesos, es una técnica o herramienta que se utiliza para “mapear” 

los procesos, de tal modo que se descubra el flujo de valores que están en ellos 

(agregado o no); mediante estos mapas se puede detectar lo que no agrega valor y 

se elabora un mapa con el valor agregado solamente (p.9). 

Como resultado, el mapa de procesos de Hispalogue contará con los siguientes procesos: 

PROCESOS CLAVES U OPERATIVOS: 
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Son los procesos que se vinculan de manera directa con el servicio que prestará 

Hispalogue, orientados a la satisfacción del usuario final. Los procesos operativos de 

Hispalogue son la Gestión de admisión y matrícula, Gestión de cobranzas, Gestión de 

enseñanza y Atención al cliente. 

PROCESOS ESTRATÉGICOS: 

Estos procesos están dirigidos por la Gerencia General de Hispalogue, para definir las 

actividades del negocio y cómo estos generan valor al negocio. En este apartado se ubican 

los procesos de Planeamiento Estratégico, Control de Calidad, Diseño Curricular y Plan 

de Marketing y Ventas 

PROCESOS DE APOYO O SOPORTE: 

Son los procesos que sirven de soporte a los procesos operativos y estratégicos. Son de 

suma importancia para cumplir con los objetivos de cubrir las expectativas del usuario  

final. En este apartado se ubican los procesos de Gestión de Recursos Humanos, Soporte 

Informático y Desarrollo e Innovación.
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Figura N° 53: Mapa de procesos  

 

Elaboración: Fuente propia 

Después de definir el mapa de procesos, elaboramos el diagrama PERT (en español Técnica de evaluación y revisión de programas), metodología que permite identificar de manera gráfica los tiempos que tomará completar 

un proyecto.  

Para preparar un diagrama PERT, se deben de considerar las siguientes fases: 

1. Dividir el proyecto en actividades o tareas, entendiendo como tales a grupos de trabajos homogéneos independientes. 

2. Calcular la duración esperada de cada actividad. 

3. Establecer una lista de las actividades ordenadas por orden de precedencia, enumerando el nudo de inicio y de fin de cada actividad en orden ascendente conforme se avanza en la ejecución del proyecto. El nudo 

de la izquierda de una tarea indica su inicio y el de la derecha su final. 

4. Dibujar el diagrama situando en los nudos de la red, su número de orden y en las barras el nombre de las actividades. 
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5. La duración del proyecto será un dato probabilístico, pudiendo también determinarse la probabilidad de terminar en un plazo dado. 

A continuación, mostraremos la lista de actividades que realiza Hispalogue: 

Figura N° 54:  Diagrama de PERT 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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A través del diagrama PERT, observamos que la ruta crítica A, B, C, D y F, con un tiempo 

estimado de 16 minutos de las actividades del proceso de Hispalogue, nos permite 

conocer y controlar de manera adecuada los tiempos de atención hacia los usuarios, para 

mejorar o hacer cambios que nos permita incrementar los niveles de calidad. 

6.5. Planeamiento de Producción 

6.5.1. Gestión de compras y stock  

Hispalogue brinda un servicio 100% online el cual no requiere de un inventario físico ni 

digital por lo que no es aplicable el concepto de compras y stock.  

6.5.2. Gestión de la calidad  

Toda empresa necesita una forma de control para asegurar la calidad de los productos o 

servicios que ofrece. En el caso de Hispalogue, la gestión de calidad está regida por el 

principio del Empowerment. Este permite alcanzar un alto nivel de calidad haciendo uso 

no solo de todos los recursos internos de la empresa sino también de las capacidades y 

potenciales de quienes la conforman. Su aplicación efectiva permite lograr los objetivos 

de la organización involucrando a cada uno de sus miembros en el proceso y creando una 

cultura organizacional que brinda a los colaboradores y participantes autonomía en la 

toma de decisiones fomentando en ellos la motivación y el compromiso.  

Según Haq “el paradigma de desarrollo humano, actualmente es el modelo más holista. 

Este contiene todos los aspectos del desarrollo, incluyendo el crecimiento económico, 

inversión social, potenciación de la gente, satisfacción de las necesidades básicas, 

seguridad social y libertades políticas y culturales, entre otros aspectos” (1995).   

Para trabajar por un fin común y lograr que cada miembro de la organización adopte este 

estilo de trabajo se llevan a cabo video conferencias desarrolladas en conjunto por los 

miembros de calidad, coordinación académica y gestión administrativa. Las conferencias 



125 

 

 

van dirigidas a los docentes, colaboradores de las áreas administrativas involucradas, y 

coordinadores de programas académicos.  

Las videoconferencias semanales tratan acerca del impacto que cada miembro del equipo 

tiene en el estudiante y de su importancia como miembro de la organización, para 

Hispalogue es importante contar con personas que tengan claras sus fortalezas y 

debilidades para que trabajando en equipo se complementen y puedan también buscar una 

mejora continua.  Cada reunión busca enriquecer el perfil personal y profesional de cada 

colaborador. Entre los temas a tratar se encuentran: metodología de la enseñanza del 

español como lengua extranjera, liderazgo, mejoramiento de procesos, gestión de aulas 

virtuales, comunicación asertiva, talleres técnicos del uso de softwares educativos y de 

gestión, desarrollo de habilidades interpersonales, y la importancia del trabajo en equipo.  

Adicionalmente, el área de coordinación académica se encuentra en constante 

comunicación con los aprendientes, haciéndole llegar encuestas desarrolladas por el área 

de calidad donde el alumno puede dar su retroalimentación sobre los docentes, atención 

al cliente y aportar ideas creativas para la gestión de su aprendizaje. El alumno también 

debe sentirse empoderado sobre su proceso de adquisición del idioma. Ellos deben sentir 

que son escuchados y estar motivados a trabajar de la mano de los docentes para mejorar 

sus habilidades comunicativas.  

Hispalogue ofrece clases particulares por lo que los docentes deben estar preparados para 

manejar conversaciones algunas veces un poco personales. En la situación actual, el 

COVID-19 ha afectado la salud de muchos a nivel mundial y es de esperarse que las 

restricciones de inmovilización y cuarentenas impuestas por los gobiernos tengan un 

efecto emocional o estresante para muchos. Es por ello que, las personas que integran el 
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equipo de Hispalogue consideran primordial practicar la comunicación asertiva y la 

inteligencia emocional.  

La responsabilidad de los equipos debe ser compartida y deben de poder actuar de manera 

eficaz y efectiva, teniendo cada persona la capacidad de tomar decisiones a su nivel como 

experto en su área. Sin embargo, esto no sería posible si cada uno no tuviera claro sus 

funciones particulares y los objetivos de la empresa.  

6.5.3. Gestión de los proveedores  

La gestión de proveedores está a cargo de gestión administrativa, quien, de la mano de 

coordinación académica, vela por la calidad de los softwares de comunicación y de 

gestión del aprendizaje. La duración de los contratos con los proveedores de estos 

servicios es coyuntural, debido a que hay un constante avance en la tecnología educativa 

que responde al incremento en la demanda de soluciones creativas, los proveedores serán 

evaluados y actualizados según cambie la oferta en el mercado.  

Entre los criterios de evaluación se tiene en cuenta la relación precio-calidad. Si bien, un 

precio bajo parece bastante atractivo, la calidad que Hispalogue busca brindar a sus 

clientes no puede verse afectada ya que, es esto uno de los pilares de la organización.  

Inicialmente, Hispalogue está iniciando con una cuenta gratuita en Zoom para la sesión 

de clase virtual. Este software brinda acceso gratuito ilimitado hasta a dos usuarios a la 

vez, brindando el espacio perfecto para las clases de 60 minutos de duración en modalidad 

1:1. En el caso de reuniones con más de dos miembros como lo son los talleres de 

conversación, Zoom otorga 40 minutos gratuitos de servicio de videoconferencia, tiempo 

suficiente para llevar a cabo los talleres de 30 minutos de duración. Eventualmente, se 

proyecta tomar los servicios con subscripción anual de Zoom. Esto sería relativo a la 

demanda.  
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

El equipo de finanzas de la empresa Hispalogue realizó el estimado de la inversión en los activos fijos para proceso productivo el cual asciende a S/ 11,617 para el primer año, en la siguiente tabla se encuentra detallado 

los activos tangibles e intangibles a utilizar por la compañía para el servicio principal la cual es la enseñanza del idioma español. Asimismo, se realizó una proyección de gastos en activos para los próximos cinco años, 

considerando la depreciación anual para cada uno de los activos de la empresa.  

Tabla N°25. Inversión de activos fijos 

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS UND 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL  AÑO 1 TOTAL  AÑO 2 TOTAL  AÑO 3 TOTAL  AÑO 4 TOTAL  AÑO 5 

VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  

Laptop HP 2 S/3,599 S/7,198 - - - S/7,198 4 S/1,525 

Materiales de oficina   S/600 - S/600 - S/600 1 S/365 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  

Software de conferencias - - S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 - - 

Registro de marca - - S/534.99 - - - - - - 

Dominio de la Website - - S/180 S/180 S/180 S/180 S/180 - - 

Software de reserva online - - S/1,106.30 S/1,106.30 S/1,106.30 S/1,106.30 S/1,106.30   

Software de aprendizaje digital (LMS): Power 

School Learning 
- - S/444 S/444 S/444 S/444 S/444 - - 

TOTAL S/10,063 S/3,284 S/3,884 S/3,284 S/9,528   

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla N° 27 : Estructura de costos de producción y gastos operativos 

  

 

T.C. Dólares 3.7 

T.C. Euros 4.58 

PRODUCTO 

POR 

SERVICIO  

DE  

CLASES 1:1  

DE  

ESPAÑOL 

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 

AÑO1 

TOTAL 

AÑO 2 

TOTAL  

AÑO 3 

TOTAL 

AÑO 4 

TOTAL 

AÑO 5 

Número de servicios  46.08 46.08 69.12 57.6 69.12 103.68 115.2 138.24 138.24 126.72 126.72 115.2 1,152.00 1,382.40 1,658.88 1,990.66 2,388.79 

Curso de Español 

para adultos 
23.45 1,080.56 1,080.56 1,620.84 1,350.70 1,620.84 2,431.25 2,701.39 3,241.67 3,241.67 2,971.53 2,971.53 2,701.39 27,013.93 32,416.72 38,900.06 46,680.08 56,016.09 

Libros Métodos 

Anaya (A1) 
68.2878 3,146.70 3,146.70 4,720.05 3,933.38 4,720.05 7,080.08 7,866.75 9,440.11 9,440.11 8,653.43 8,653.43 7,866.75 78,667.55 94,401.05 113,281.27 135,937.52 163,125.02 

Docente 1:1 40 1,843.20 1,843.20 2,764.80 2,304.00 2,764.80 4,147.20 4,608.00 5,529.60 5,529.60 5,068.80 5,068.80 4,608.00 46,080.00 55,296.00 66,355.20 79,626.24 95,551.49 

Curso de Español 

para adultos 
22.51 1,037.34 1,037.34 1,556.00 1,296.67 1,556.00 2,334.00 2,593.34 3,112.01 3,112.01 2,852.67 2,852.67 2,593.34 25,933.38 31,120.05 37,344.06 44,812.87 53,775.45 

Libros Métodos 

Anaya (A2) 
68.2878 3,146.70 3,146.70 4,720.05 3,933.38 4,720.05 7,080.08 7,866.75 9,440.11 9,440.11 8,653.43 8,653.43 7,866.75 78,667.55 94,401.05 113,281.27 135,937.52 163,125.02 

Docente 1:1 40 1,843.20 1,843.20 2,764.80 2,304.00 2,764.80 4,147.20 4,608.00 5,529.60 5,529.60 5,068.80 5,068.80 4,608.00 46,080.00 55,296.00 66,355.20 79,626.24 95,551.49 
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Fuente: Elaboración propia 

Curso de Español 

para adultos 
22.51 1,037.34 1,037.34 1,556.00 1,296.67 1,556.00 2,334.00 2,593.34 3,112.01 3,112.01 2,852.67 2,852.67 2,593.34 25,933.38 31,120.05 37,344.06 44,812.87 53,775.45 

Libros Métodos 

Anaya (B1) 
78.7302 3,627.89 3,627.89 5,441.83 4,534.86 5,441.83 8,162.75 9,069.72 10,883.66 10,883.66 9,976.69 9,976.69 9,069.72 90,697.19 108,836.63 130,603.95 156,724.75 188,069.69 

Docente 1:1 40 1,843.20 1,843.20 2,764.80 2,304.00 2,764.80 4,147.20 4,608.00 5,529.60 5,529.60 5,068.80 5,068.80 4,608.00 46,080.00 55,296.00 66,355.20 79,626.24 95,551.49 

Curso de Español 

para adultos 
22.51 1,037.34 1,037.34 1,556.00 1,296.67 1,556.00 2,334.00 2,593.34 3,112.01 3,112.01 2,852.67 2,852.67 2,593.34 25,933.38 31,120.05 37,344.06 44,812.87 53,775.45 

Libros Métodos 

Anaya (B2) 
78.7302 3,627.89 3,627.89 5,441.83 4,534.86 5,441.83 8,162.75 9,069.72 10,883.66 10,883.66 9,976.69 9,976.69 9,069.72 90,697.19 108,836.63 130,603.95 156,724.75 188,069.69 

Docente 1:1 40 1,843.20 1,843.20 2,764.80 2,304.00 2,764.80 4,147.20 4,608.00 5,529.60 5,529.60 5,068.80 5,068.80 4,608.00 46,080.00 55,296.00 66,355.20 79,626.24 95,551.49 

Curso preliminar 19.82 913.3 913.3 1,369.95 1,141.62 1,369.95 2,054.92 2,283.24 2,739.89 2,739.89 2,511.57 2,511.57 2,283.24 22,832.42 27,398.91 32,878.69 39,454.43 47,345.31 

Docente 1:1 40 1,843.20 1,843.20 2,764.80 2,304.00 2,764.80 4,147.20 4,608.00 5,529.60 5,529.60 5,068.80 5,068.80 4,608.00 46,080.00 55,296.00 66,355.20 79,626.24 95,551.49 

Sesiones de 

conversación 
8.36 385.05 385.05 577.57 481.31 577.57 866.36 962.62 1,155.14 1,155.14 1,058.88 1,058.88 962.62 9,626.18 11,551.41 13,861.69 16,634.03 19,960.84 

Docente 

conversación 
20 921.6 921.6 1,382.40 1,152.00 1,382.40 2,073.60 2,304.00 2,764.80 2,764.80 2,534.40 2,534.40 2,304.00 23,040.00 27,648.00 33,177.60 39,813.12 47,775.74 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RR.HH. 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Hispalogue es una empresa con espíritu de servicio, que se caracteriza por su calidad de 

atención a los estudiantes. Al mismo tiempo se preocupa por sus clientes internos. Con el 

fin de cumplir sus actividades de manera correcta, es conveniente establecer objetivos 

que permitan crear un ambiente de trabajo adecuado, además de llevar un orden, 

disciplina, saber a qué apunta la empresa y así lograr que todos estén alineados. Por ello 

presentan los siguientes objetivos organizacionales: 

Clima Laboral  

 Tenemos una cultura organizacional que fortalece los lazos de confianza y de 

lealtad entre la empresa, colaboradores y los clientes. 

 El primer año de operaciones lograremos que nuestro nivel de satisfacción interna 

alcance como mínimo el 80%.  

Plazo para contratación: 

 En el caso del área administrativa el plazo máximo para la búsqueda y 

contratación del nuevo colaborador será de 45 días calendarios. 

 En el caso de las áreas primarias el plazo máximo para la búsqueda y contratación 

será de 20 días calendarios. 

Plazo de capacitación: 

 Las áreas de apoyo recibirán una capacitación de 15 días al ingreso a la empresa, 

será de acuerdo al perfil que requiere el puesto.  
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 Las áreas de actividades primarias serán capacitadas 1 vez al mes y posterior a la 

visita sorpresa del coordinador académico, con el fin de mejorar y mantener los 

indicadores de calidad de atención al cliente externo. 

Índice de ausentismo laboral:  

 Sólo se permitirá un ausentismo menor o igual a 5% anual en los primeros 5 años 

de operación. 

Índice de rotación de personal:  

 Lograr un índice de rotación menor igual a 10% anual los primeros 5 años de 

operación. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Para definir la naturaleza de la organización, es preciso mencionar que está constituida 

bajo la persona jurídica de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), tipo de sociedad 

estipulada en la Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887).  

Este tipo de sociedad se ajusta a Hispalogue, principalmente por ser dinámica al permitir 

que el Capital social esté conformado con bienes dinerarios y/o no dinerarios, así como 

los socios tienen responsabilidad limitada. 

7.2.1 Organigrama 

Acerca del diseño de la estructura organizacional de Hispalogue, está distribuida en un 

organigrama vertical, porque se basa en alcanzar la mayor eficacia y con actividades 

definidas en cada equipo, para la toma decisiones de manera ágil, que brinden valor al 

servicio y atención de calidad a los usuarios.  

En relación con eso, la organización está liderada por una Directora Ejecutiva o CEO 

(Chief Executive Officer), que tiene a su cargo una Dirección Académica y un área de 
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Gestión Administrativa. La Dirección Académica se encargará de liderar lo relacionado 

a los docentes y la calidad educativa. Por el lado del área de Gestión Administrativa, está 

compuesta por los equipos de Marketing, Tecnologías de la Información, Recursos 

Humanos y Finanzas. El equipo de Marketing coordina diversas estrategias para 

posicionar a la empresa en el mercado e incrementar las ventas. El equipo de Tecnologías 

de la Información se encarga del diseño, aplicación y mantenimiento del software con los 

que se ofrecerá el servicio de Hispalogue. Por parte de Recursos Humanos, se encarga 

del reclutamiento, selección, capacitación del mejor talento humano del mercado laboral 

para ofrecer el mejor servicio interno y externo. Finalmente, y no menos importante, el 

equipo de Finanzas se encarga de las responsabilidades económicas y gestión de 

obligaciones financieras de la empresa. 

Figura N°55: Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Empleando la palabra de Chiavenato (2007), la expresión “recursos humanos” se refiere 

a las personas que forman parte de las organizaciones y que desempeñan en ellas 

determinadas funciones. Bajo este postulado, hemos diseñado los perfiles para los 

diversos cargos según el organigrama. 

Tabla Nº 28 Descripción de Funciones y Perfil de Puesto Directo Ejecutivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 29 Descripción de Funciones y Perfil de Puesto Directo Académico 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 30 Descripción de Funciones y Perfil de Puesto Gestor Administrativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 31 Descripción de Funciones y Perfil de Puesto Analista de Marketing y Ventas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 32 Descripción de Funciones y Perfil de Puesto Analista de Desarrollo y TI 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 33 Descripción de Funciones y Perfil de Puesto Analista de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 34 Descripción de Funciones y Perfil de Puesto Analista de Finanzas 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales cuentan como objetivo orientar cada acción que se 

realizará dentro de la empresa, éstos a través de lineamientos para tomar decisiones. 

Hispalogue contará con un cumplimiento de normas y responsabilidades que permitirá el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la compañía a mediano o largo plazo.  

● Promover actividades de responsabilidad social anualmente en todas las áreas de 

la empresa 

● Maximizar las ganancias anualmente, esto se realizará a través de la calidad de 

cada proceso  

● Velar siempre por el respeto y la protección de la vida, la salud y la integridad de 

todos los empleados de la empresa. 

● Mejorar las competencias de los colaboradores y así contribuir en su desarrollo 

con el fin de mejorar la productividad.  

Política de Incorporación o Ingreso a la empresa  
 

● Cada vez que se presente la necesidad de contratar a alguien en algún área, el 

responsable elevará la solicitud al jefe de gestión del talento humano, a través de 

el diligenciamiento del formato de requisición del personal, esto con el fin de 

analizar la pertinencia de la solicitud y posterior aprobación.  

Política de Capacitación  

● Desarrollar diversas estrategias de capacitación que puedan facilitar y favorezcan 

los procesos de cambio y la comunicación interna dentro de la empresa.  

● Desarrollar acciones de capacitación en base a las competencias laborales 

definidas para los principales cargos de la empresa.  
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● Efectuar acciones de capacitaciones de forma centralizada y descentralizada, de 

acuerdo a las necesidades y oportunidades que permitan optimizar los recursos 

disponibles. 

Política de Evaluación de Desempeño  

● Los empleados (as) y jefe inmediato deberán establecer objetivos claros, medibles 

y alcanzables al inicio de cada periodo considerando el nivel de experiencia del 

empleado (a). Los objetivos podrán cambiar durante el año por cambios de 

funciones y podrán adicionarse nuevas en función de las necesidades de la 

Compañía. 

● Las evaluaciones de desempeño se deberán empezar de manera anual durante el 

mes de diciembre, el jefe inmediato tendrá la opción de realizar una revisión en 

cualquier momento del año. 

● En aquellos casos en que el jefe inmediato así lo considere, la calificación final de 

un empleado (a) podrá estar sustentada en la percepción de clientes internos y 

externos. 

● Será responsabilidad del jefe inmediato, cerrar las evaluaciones de desempeño, en 

las primeras semanas de enero. 

● Aquellos empleados(as) que sean promovidos, transferidos, separados de su 

posición deberán someterse a una evaluación de desempeño parcial en el 

momento del cambio. 

● Será responsabilidad del jefe inmediato notificar al empleado (a) unos días antes 

de llevar a cabo la evaluación, así como agendar un espacio apropiado para la 

retroalimentación de la misma. 

● Se deberá solicitar al empleado (a) que registre su firma de conformidad para su 

evaluación de desempeño en el sistema, en caso de que el empleado (a) se niegue 
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a firmar o autógrafa la evaluación, será responsabilidad del jefe inmediato incluir 

nombre, fecha y motivo de la negativa antes de cerrar la evaluación. 

● En caso de que un empleado (a) sea calificado por debajo del nivel esperado el 

jefe inmediato deberá coordinar con el departamento de Gestión Educativa el 

seguimiento correspondiente.  

7.4. Gestión Humana 

El área de recursos humanos es fundamental para el funcionamiento de toda empresa, por 

lo que se cuenta con un analista encargado de la gestión humana, el cual es Ángel David 

Farfán Palomino. Asimismo, se planea contar con colaboradores que estén alineados con 

los valores, la cultura organizacional y los objetivos de la empresa para realizar los 

procesos y cumplir las metas de Hispalogue de manera eficiente y eficaz. Finalmente, las 

funciones principales del encargado del área son básicamente la gestión administrativa de 

personal, el reclutamiento, selección, contratación e inducción, la formación y desarrollo 

profesional, la capacitación, motivación y evaluación del desempeño, los beneficios 

sociales y la planificación de planilla que se detallan de manera más precisa en el manual 

de organización y funciones (MOF) de recursos humanos.  

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Dentro de los primeros 5 años de proyecto, Hispalogue contará con 5 colaboradores a 

tiempo completo: Director ejecutivo, Analista del área de desarrollo y 

nuevas tecnologías, Analista de finanzas, Analista de recursos humanos y Analista del 

área de marketing y ventas. Asimismo, se contará con 3 docentes contratados a tiempo 

parcial a los que se les paga por las horas dictadas. Finalmente, es importante mencionar 

que, en base al crecimiento del negocio, se evaluará la contratación de más profesionales 

como docentes o asesores para la empresa. A continuación, se detalla cada proceso:  



143 

 

 

7.4.1.1. Reclutamiento  

El proceso de reclutamiento consiste en encontrar a la persona idioma para cada uno de 

los puestos de la empresa, el proceso se lleva a cabo de forma directa y está a cargo del 

analista de recursos humanos. Se lanzará una convocatoria en diversas plataformas 

virtuales de reclutamiento de personal como LinkedIn, CompuTrabajo y Laborum. 

Asimismo, luego de recibir los currículums de los aspirantes a las plazas, se pasará por 

un proceso de selección donde se analizarán sus perfiles de acuerdo al puesto requerido, 

en el cual se tendrá en cuenta el conocimiento, la experiencia laboral y las diversas 

virtudes de los postulantes. Finalmente, se debe destacar que la publicación de los puestos 

de trabajos en las diversas plataformas virtuales de reclutamiento de talento humano serán 

2 meses antes del requerimiento del personal.  

7.4.1.2. Selección  

La selección del personal tiene como objetivo elegir al mejor candidato para cada puesto 

de trabajo requerido y consiste en realizar diversas etapas para una selección idónea.  

 Revisión de los diversos currículums para determinar si cumplen con el 

perfil 

 Entrevistas con diversas personas encargadas 

 Evaluaciones de conocimiento 

 Verificación de referencias laborales puestas en su CV  

 Pruebas psicológicas  

Las pruebas podrán ser realizadas durante la entrevista con el jefe inmediato del área 

donde postulan quien evaluará los conocimientos necesarios para ocupar la posición, así 

como la experiencia del candidato. Finalmente, se colocará una puntación a los diversos 
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postulantes de acuerdo a las diversas pruebas para poder elegir a los seleccionados con 

los puntajes más altos. Asimismo, es importante mencionar que no se seleccionará a 

personal cuyo documento de identidad (DNI) este vencido, que cuente con antecedentes 

penales o policiales o que tenga referencias laborales negativas.  

7.4.1.3. Contratación  

El proceso de contratación consiste en que los seleccionado o elegidos que pasaron 

los diversos filtros y pruebas para ocupar los puestos de las áreas tienen que presentar los 

siguientes documentos como el currículum actualizado, un recibo de Agua, luz o gas y 

un certificado de antecedentes penales y policiales para que se pueda realizar el contrato. 

Asimismo, es importante mencionar que en el caso de los profesores será un contrato 

part–time los cuales firmaran un contrato de 1 mes de prueba. De cumplir de forma 

satisfactoria las expectativas, firmaran un contrato por un año y la renovación será cada 

año luego de evaluar el desempeño del profesional. Por otra parte, no se podrá contratar 

personal que sea cónyuge de algún trabajador, así como pariente dentro del cuarto grado 

de consanguinidad. Además, todo ex trabajador de la Hispalogue podrá volver a ser 

recontratado, si en las evaluaciones del desempeño hayan sido de muy bueno a excelente. 

Finalmente, el sueldo que se asignará las personas contratadas para una plaza, sea el 

mínimo de la categoría establecida en la plaza. 

7.4.1.4. Inducción  

El proceso de inducción consta de cinco días hábiles de inducción, donde se 

pretende lograr un buen ambiente laboral y está conformado por tres etapas que las detalla 

el jefe inmediato, las cuales son las siguientes: la bienvenida a la empresa, la introducción 

de la empresa (explicación de la misión, visión y objetivos), el proceso de formación y la 

evaluación y seguimiento de los contratados. Asimismo, se explica el horario de trabajo, 

las funciones de los puestos asignados y los objetivos del área de trabajo donde laborarán. 
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Finalmente, después de la inducción el jefe inmediato se encargará de avisar el día y la 

hora a iniciar el primer día de trabajo.  

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Es vital que Hispalogue brinde un servicio de enseñanza de la lengua española de calidad, 

por ello se debe contar con profesionales altamente calificados y 100% comprometidos 

con su trabajo. Por ese motivo, la empresa realizará diversas capacitaciones, motivaciones 

y evaluaciones del desempeño al personal para que así se pueda lograr excelentes 

resultados. 

7.4.2.1. Capacitación  

Los colaboradores de Hispalogue participarán de forma activa en las diversas 

capacitaciones que la empresa realizará, con el fin de que los profesionales logren un buen 

desempeño laboral, ofrecer un servicio de calidad a los clientes y para promover la 

actualización y las habilidades del trabajador. Asimismo, es importante mencionar que 

las programaciones de las capacitaciones serán de forma mensual, el coordinador 

académico que será la encargada de publicar la fecha e informar los objetivos a tratar.  

Además, cabe resaltar que algunas de las capacitaciones serán brindadas por los jefes de 

área o personal externo, eso dependerá de los objetivos de la capacitación. Finalmente, 

las capacitaciones se realizan de forma presencial o virtual, los temas a tratar en las 

capacitaciones básicamente serán las actualizaciones de enseñanza, atención al cliente, 

captación de clientes y técnicas o herramientas para mejorar un servicio de educación.  

Adicional a ello, el coordinador académico llevará un registro de asistencia físico y 

virtual, en casos un empleado no pueda asistir a dicha capacitación, debe de brindar una 

justificación respectiva para que sea evaluada por el encargado, para que determine si 

procede o no.  
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7.4.2.2. Motivación 

Las acciones de motivación corresponden a actividades que la empresa realiza con el 

objetivo de mantener a los colaboradores felices y productivos. A continuación, se define 

las acciones de motivación que Hispalogue brinda: 

 Torta de cumpleaños para el profesional que cumpla años y permiso de salida a 

medio día.  

 Compartir entre todos los colaboradores por el día del trabajo, día de la madre / 

padre  

 Cena por aniversario de Hispalogue  

 Una canasta llena de víveres por navidad para cada colaborador (canasta 

navideña) 

7.4.2.3. Evaluación del desempeño  

Todos los colaboradores de Hispalogue realizarán una evaluación de desempeño y 

competencia profesional de forma anual (cada fin de año), la evaluación se dará en base 

a los objetivos y metas planteadas por el líder del área. Asimismo, después de la 

evaluación de cada colaborador se realizará una retroalimentación dando a conocer los 

puntos de mejora de forma individual y felicitar a los profesionales de forma grupal por 

su desempeño para que se pueda mantener y mejorar el clima laboral.  

Finalmente, los colaboradores deben de tener un buen puntaje para que pueda seguir 

manteniendo su puesto ya que, si de forma consecutiva no tiene mejoras, 

lamentablemente el colaborador será despedido. Asimismo, es importante señalar que el 

fin de la evaluación es reevaluar y plantear los cambios necesarios para aterrizar los 

objetivos. A continuación, se mostrará unos ejemplos de las evaluaciones de desempeño 

que aplicará Hispalogue: 
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Tabla N°26. Evaluación de Desempeño 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

COLABORADOR: 

PUESTO: 

FECHA: 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

Cumple con los objetivos 

planteados por su jefe inmediato 
     

Desarrolla procesos innovadores      

Trabaja en equipo      

Acepta y da sugerencias de 

mejora con el equipo de trabajo 
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Brindar soluciones a diversos 

problemas de manera eficiente 
     

Muestra empatía con el cliente      

Demuestra interés en sus 

funciones 
     

Demuestra integridad en su 

desempeño 
     

Mantiene la calma ante 

situaciones difíciles o 

complicadas 
     

 

Fuente: Elaboración propia
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7.4.3. Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración de Hispalogue es importante porque permite atraer y retener el talento humano que necesita, y satisfacer las necesidades económicas de los colaboradores para generar un buen ambiente 

laboral. Asimismo, para determinar el sueldo de cada una de los puestos de trabajo, la empresa tomará en cuenta la estructura de salarios para cada año fiscal de la organización, así como el mercado laboral en empresas 

de similar actividad. Finalmente, todo colaborador de la empresa iniciará con una remuneración de acuerdo al contrato por parte de la empresa y podrá modificarse tomando en cuenta el nivel de aportes por parte del 

profesional hacia la empresa, a través de la evaluación del desempeño, la experiencia que ha tenido en el cargo y el nivel de habilidades proporcionados con el trabajo. A continuación se muestra una tabla donde se detalla 

las remuneraciones en Hispalogue: 

Tabla N°27. Sistema de remuneración 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

SISTEMA DE REMUNERACIÓN 

CARGO NRO 
JORNADA 

LABORAL 

DESCANSO 

SEMANAL 

DESCANSO 

POR 

VACACIONES  

SUELDO 

BRUTO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

TOTAL 

ESSALUD 9% 

ANUAL  

GRATIFICACIÓN 

ANUAL   
CTS ANUAL  TOTAL ANUAL 

Director ejecutivo 1 8 horas / día 1 día  30 días / anual S/ 2 500 
 

S/ 30 000 S/ 2 700 S/ 5,450 S/ 2 500 S/ 40,650 

Analista del 

área de desarrollo 

y 

nuevas tecnologías 

1 8 horas / día 1 día 30 días / anual S/ 1 800 S/ 21 600 S/ 1 944 S/ 3,924 S/ 1 800 S/ 29,268 

Analista de 

finanzas 
1 8 horas / día 1 día 30 días / anual S/ 1 800 S/ 21 600 S/ 1 944 S/ 3,924 S/ 1 800 S/ 29,268 

Analista del área 

de marketing y 

ventas 

1 8 horas / día 1 día 30 días / anual S/ 1 800 S/ 21 600 S/ 1 944 S/ 3,924 S/ 1 800 S/ 29,268 

Analista de 

Recursos Humanos 
1 8 horas / día 1 día 30 días / anual S/ 1 800 S/ 21 600 S/ 1 944 S/ 3,924 S/ 1 800 S/ 40,650 

Docentes de 

español 
3 4 horas / día 1 día -  

S/ 6 000  

 (3) 

S/ 72 000 

(3) 

S/ 6 480 

(3) 

S/ 13 080 

(3) 
- S/ 91 560 

          S/ 169 104 



150 

 

 

7.5 Estructura de Gastos de RR.HH. 

Tabla N°28. Gastos de Recursos Humanos 

 

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

  

                                     

GASTOS                   

 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 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

Reclutamiento 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 4,500.00 13,500.00 40,500.00 243,000.00 

Contratación 399,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399,904.00 411,424.00 434,464.00 457,504.00 503,584.00 

Agasajos 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2,000.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,500.00 8,500.00 10,500.00 13,000.00 15,000.00 30,000.00 

Capacitaciones 450.00 675.00 1,012.50 1,518.75 2,278.13 3,417.19 5,125.78 7,688.67 11,533.01 17,299.51 25,949.27 38,923.90 58,385.85 174,257.56 191,683.31 210,851.64 231,936.81 255,130.49 

TOTAL 

GASTOS 
403,354.00 975.00 1,312.50 1,818.75 2,578.13 3,717.19 7,125.78 7,988.67 11,833.01 17,599.51 26,249.27 39,223.90 61,885.85 585,661.56 618,107.31 671,815.64 744,940.81 1,031,714.49 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos 

A continuación, detallamos los supuestos en lo que estamos basando nuestro proyecto de inversión: 

 Régimen General Tributario. 

 El proyecto tiene un horizonte de cinco años 

 El análisis financiero está en nuevos soles. 

 Las ventas se realizarán al contado. 

 Cobros: al contado. 

 Los gastos administrativos y ventas serán variables claves y constantes a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 El tipo de cambio promedio de la evaluación es de S/. 3.70. 

 La planilla de colaboradores se mantendrá igual en un año y a partir del segundo año se incrementarán el número de docentes y 

personal administrativo de acuerdo a los objetivos estratégicos. 

 El PBI proyectado al año 2021 en Brasil es de más del 3% y para el 2022 crecerá en un 2.5%. 

 El PBI proyectado al año 2021 en EE. UU es de más del 6.8% y para el 2022 crecerá en un 4.20%. 

 El aporte de los socios inversionistas será en partes iguales el cual que cubriría el 50% del financiamiento. 

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen laboral de la empresa. 
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8.2 Inversión en activos 

Para el inicio de las operaciones, se muestra la siguiente tabla de activos fijos, así como la depreciación anual durante el primer año. La inversión en activos fijos será de S/. 7793.00 nuevos soles y la depreciación del 

primer año será de S/. 1881.00 nuevos soles. 

Tabla N°29. Inversión en Activos fijos y depreciación del primer año 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, hemos considerado los activos intangibles que vamos a necesitar para el inicio de las operaciones de Hispalogue. En la siguiente tabla, se muestra la inversión en el softwara de conferencias, dominio 

de la página web, el software de reserva online, registro de la marca, así como la amortización del primer año. En este caso la inversión es de S/. 2583.00 nuevos soles  y la amortización anual es de S/. 392.00 nuevos 

soles. 

Tabla N°30. Inversión en Intagibles y Amortización del primer año 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Proyección de ventas 

Durante nuestro primer año de operaciones proyectamos atender un total de 1152 alumnos, lo que representa a un % de nuestro mercado disponible, generando ingresos de S/. 394,699.00 nuevos soles en el primer año, 

teniendo al curso de nivel A2 el que tiene una mayor participación con un 31.57% sobre el total de las ventas. 

Tabla N°31. Proyección mensual de ventas del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°32. Proyección mensual de ventas a cinco años 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 Proyección de Costos y Gastos 

En cuanto a nuestros costos de operación, consideramos los costos de cada curso por nivel, obteniendo un total de S/. 54,702.00 nuevos soles, lo que representa el 13.85% de las ventas totales de Hispalogue. 

Tabla N°33. Proyección de costos operativos del primer año 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°34. Proyección de costos operativos a cinco años 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por el lado de los gastos operativos, consideramos los gastos de mayor importancia e imprescindibles para el correcto desarrollo de las actividades propias del proyecto, obteniendo un total anual de S/. 29,699.00 nuevos 

soles, lo que representa el 7.52% de las ventas totales de Hispalogue. 

Tabla N°35. Proyección de gastos operativos del primer año 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°36. Proyección de gastos operativos a cinco años 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5 Cálculo del Capital de trabajo 

En cuanto a nuestros capital del trabajo, el proyecto Hispalogue requiere de un capital de 

S/. 1437.65 nuevos soles para iniciar las operaciones, para cubrir los costos y gastos 

mensuales del primer año durante el primer año. 

Tabla N°37. Tabla de gastos iniciales de Operación en el primer año 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del primer mes, esta cantidad de S/. 1437.65 nuevos soles se convertirá en 

capital adicional que servirá como respaldo para la gestión de los servicios que brinda 

Hispalogue. (Cap. de trabajo/ Ventas sin IGV*100) 

Tabla N°38. Tabla de Capital de trabajo calculado 

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 1,438 
El 60% del primer mes de los costos 

totales de materiales directos, bienes o 
servicios adquiridos para la venta. 

   

CAPITAL DE TRABAJO 
ADICIONAL (método % cambio 

de ventas) 

  

Capital de trabajo inicial / Ventas mes 1 9.64% 
Aplicable al incremento de ventas entre 

dos meses o años consecutivos 
 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Respecto al financiamiento del proyecto, este será cubierto en un 50% por la inversión de 

los cinco socios que conformamos el proyecto, siendo el 50% de la inversión disponible 

financiado por una entidad bancaria. 

Tabla N°39. Tabla descriptiva de Participación y Necesidad de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de analizar diversas tasas de interés que ofrecen en la actualidad las diversas 

entidades bancarias, decidimos tomar una tarjeta de capital de trabajo del BBVA 

Continental, quién nos brinda un préstamo de hasta S/. 6,486.65 nuevos soles con una 

tasa efectiva anual del 20.00%. 
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Tabla N°40. Tabla de Financiamiento Externo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al considerar como financiemiento el préstamo bancario, pagaremos cuotas constantes 

de S/. 170.48 nuevos soles (método francés) durante un periodo de 60 meses. 

Tabla N°41. Cálculo de cuota mensual 

 

Fuente: Elaboración propi
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8.7 Estados financieros 

En este apartado del Estado de Resultados, podemos verificar la utilidad neta al final de cada mes del primer año y los próximos cinco años que se ha estimado, el cual se calcula de los costos de producción, los gastos 

operativos, obligaciones financieras y los impuestos de ley. Conseguimos como resultado de la utilidad, un crecimiento de 7% y 12% entre el tercer y quinto año. 

Tabla N°42. Estado de Resultados proyectado a cinco años 

Fuente: Elaboración propia 
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Por el lado del flujo de caja disponible, al inicio de las operaciones durante el primer semestre del primer año se verifica que los flujos son negativos, esto se debe a que recién se está lanzando el proyecto al mercado y el 

mayor impacto de ventas estimado se estará dando en el segundo semestre del año, siendo precisamente octubre el mes donde hay una evidente recuperación.  

Tabla N°43. Flujo financiero mensual del primer año 

Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente cuadro, mostramos el flujo de caja proyectado hasta el año 2025: 

Tabla N°44. Proyección del Flujo financiero anual 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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8.8 Flujo financiero COK-WACC 

Para hallar el COK del proyecto, en primer lugar debemos calcular el beta del proyecto, 

apalancando el Beta del sector Educación (0.97), el impuesto de la renta del país (29.5%) 

y la distribución de deuda/capital (D/E) de 0.5/0.5. Ya siendo obtenido el Beta apalancado 

(BI Proyec), con la tasa de libre riesgo (Rf) , la prima del mercado (Rm-Rf) y el riesgo 

país (RP) contamos con los datos necesarios para hallar el COK. 

 

Tabla N°45. Costo de Oportunidad del Capital 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al cálculo, el costo de oportunidad del accionista es del 22.06%, lo que indica 

que si algún inversionista tiene interés en participar del proyecto HISPALOGUE, tendría 

ese porcentaje de rentabilidad como mínimo. Cabe mencionar que el COK ha sido 

proyectado en dólares americanos, usando la inflación esperada en Perú (2.50%), la 

inflación de USA (2.00%) a partir de la fórmula correspondiente: 
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Por el lado del WACC (Costo Promedio Ponderado de Capital), habiendo ya obtenido el 

COK, procederemos a usar la siguiente formula: 

Figura Nº 56. Fórmula del Costo Promedio Ponderado Capital 

 

Fuente: Empresa Actual 

De acuerdo a la aplicación de la fórmula, el WACC obtenido es de 18.08%. En ese 

sentido, al momento de realizar la valoración del proyecto HISPALOGUE, se realizará 

con el descuento de los flujos de caja estimados con una tasa del 18.08%. 

Tabla N°46. Costo Promedio Ponderado del Capital 

Fuente: Elaboración propia 
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

Teniendo en cuenta los valores del COK y WACC de nuestro proyecto, siendo mayores 

que cero en 22.06% y 18.08%, afirmamos que nuestro proyecto es viable, debido a que 

los beneficios que se generan son más altos que los gastos en los que incurrimos. 

Asimismo, la Tasa Interna de Retorno (TIR) nos ratifica que la rentablidad del proyecto 

a generar es del 137%, teniendo en consideración que nuestro WACC es de 18.08%, lo 

que indica que debemos continuar con el proyecto porque el TIR lo supera. 

Del mismo modo, la Valor Presente Neto d e nuestro proyecto es de S/. 40,775.00 nuevo 

soles, lo que genera interés al inversor y el periodo de recuperación de la inversión (PRID) 

es de 1.57 años, es decir, en un año, seis meses y 27 días estarán recuperando la inversión. 

Tabla N°47. Tabla de Indicadores de Rentabillidad 

Fuente: Elaboración propia 

8.10 Análisis de riesgos 

8.10.1. Análisis de sensibilidad 

Respecto al análisis de sensiblidad, el que nos permitirá conocer las medidas en las que 

afecta la rentabilidad a un proyecto. Asimismo, nos permite vaticinar los resultados a 

futuros del proyecto cuando se modifican una o varias variables, así tomando decisiones 

oportunas. Para que el valor presente neto del inversionista se encuentre en equilibrio, o 
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sea igual a cero, la tasa del COK debería estar en 136.67%, lo que indica que es el 

porcentaje mínimo de rentabilidad que recibirá el inversor. 

Tabla N°48. Tabla de VPN FCNI con variaciones del COK 

Fuente: Elaboración propia 

Por el lado del valor presente neto del flujo de caja de libre disponiblidad (VPN FCLD), 

es decir la tasa de descuento del costo de capital se encuentre en equilibrio, la tasa del 

WACC debería estar en 93.70%, lo que indica que es lo mínimo a exigir para que la 

inversión en el proyecto no tenga pérdidas. 

Tabla N°49. Tabla de VPN FCLD con variaciones en el WACC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, al revisar las variaciones que tiene el VPN del FCNI antes modificaciones en 

la tasa de costo de oportunidad (COK), tiene una variación inversa. Eso quiere decir que 

cuando la tasa del COK aumenta, el VPN será cada vez menor y cuando el COK se reduce, 

el VPN incrementará su monto. 

Tabla N°50. Tabla de VPN del FCNI con variaciones en el COK 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.10.2. Análisis de escenarios 

Dentro del análisis de escenarios se conocerá las variables que se encuentran 

interrelacionadas y como éstas pueden llegar a alterarse. A continuación se visualiza tres 

escenarios en el que se combinarán las variables de inversión, el WACC y VP. Esto dará 

como resultado en el VPN del flujo de caja libre disponibilidad. Los escenarios a 

considerar son:  

 Escenario pesimista – peor de los casos 

 Escenario base – caso esperado 

 Escenario optimista – mejor de los casos 
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Tabla N°51. Análisis de escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.10.3. Análisis del punto de equilibrio 

Para determinar el punto de equilibrio de HISPALOGUE se definirá por las unidades 

vendidas por cada año para equiparar el ingreso por las ventas con los costos fijos y costos 

variables, por lo que para hallar las cantidades se tomará en cuenta los costos totales entre 

el valor venta unitario menos su costo. Las cantidades halladas son: 127 unidades para el 

año 1, 220 unidades para el año 235 unidades para el año 3,  256  unidades para el año 4 

y 282 unidades para el año 
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Tabla N°52. Punto de equilibrio 

 

ESTADO DE RESULTADOS           

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 
334,490 386,229 413,265 463,973 520,280 

Personal área producción 
91,560 123,301 124,534 125,779 160,368 

Costo de Producción 
46,358 80,459 86,091 93,839 103,223 

UTILIDAD BRUTA 
196,573 182,469 202,640 244,355 256,689 

Personal de  Administración y Ventas 
157,722 129,739 132,333 165,735 170,707 

Gastos de Administración y Ventas 
29,669 31,084 34,683 38,869 43,756 

Depreciación y amortización 
2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 

UTILIDAD OPERATIVA 
6,908 19,373 33,351 37,477 39,952 

 

Precio de Venta Unitario = 425 

Costo de venta Unitario = 59 

Unidades vendidas por año – Punto de equilibrio 127 220 235 256 282 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



172 

 

 

▪ Conclusiones  

 

El principal riesgo que Hispalogue cuenta en la actualidad es La gran tendencia a la 

digitalización hace que haya cada vez más competidores que antes no estaban 

digitalizados se interesen en ofrecer este tipo de servicios, debido a que cuentan con un 

gran respaldo de inversión y pueden mejorar los precios, acaparando fácilmente el 

mercado objetivo. 

 

Por oro lado, A pesar que el servicio no es nuevo en el mercado, se corre el riesgo de no 

generar la expectativa generado, esto debido a que la mayoría de usuarios aún tiene la 

costumbre de adquirir servicios de clases a instituciones con respaldo de instituciones 

universitarias. 

 

Asimismo, La inestabilidad del tipo de cambio del dólar, principalmente generada por la 

inestabilidad política en el país como consecuencia de las últimas elecciones 

presidenciales, ya que algunos servicios externos serán pagados en este moneda. 

 

Otro riesgo al que se enfrenta Hispalogue, es al constante aumento de competencias o 

productos sustitutos como aplicaciones ya que es un servicio que otras empresas o persoas 

pueden llegar a realizar. 
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10 ANEXOS 

ANEXO 1 

PREGUNTAS DE ENTREVISTA A POSIBLE CLIENTE PARA EL SERVICIO DE 

HISPALOGUE, EMPRESA QUE DICTA CURSOS DE ESPAÑOL EN 

PORTUGUES 

Alvariño Dionicio, H., Dorival Mogollón, J., Farfán Palomino, A., Herreros Llanos, L. & 

Ortiz Bonifaz, J. (2020a). Preguntas de la entrevista a clientes prototípico de servicios 

de enseñanza brindado por hispalogue, empresa que dicta cursos de español en 

Portugues [Entrevista realizada por los autores de esta propuesta; anexo 1 de este 

trabajo].  

Esboço da entrevista de pesquisa 

UPC 2021 

Plano de negócios 

Olá , muito obrigado pelo seu tempo para esta entrevista. Meu nome é ______, sou uma 

aluna do último semestre de Administração de Empresas da Universidade Peruana de 

Ciências Aplicadas (UPC). Minha equipe está fazendo algumas pesquisas para 

complementar nosso plano de negócios. Como mencionado anteriormente, esta gravação 

será usada apenas para fins de pesquisa. 

Fazer anotações à mão pode limitar a quantidade de informações que podemos registrar e 

nós não gostaríamos de perder nada importante, você nos daria sua autorização para registrar 

esta conversa?  

Antes de começarmos com as perguntas, conte-nos sobre você: nome, idade, o que estuda, 

trabalho atual, família.  
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1. Qual é o seu país de origem e onde você reside atualmente?  

2. Como você costuma pesquisar sobre serviços para aprender novas linguas? (mídia social, 

Google, referências de colegas ou amigos, sites, etc)  

3. Quais empresas você conhece que ensinam espanhol?  

4. Você sabe se sua empresa tem atualmente algum acordo com uma empresa que oferece 

aulas de espanhol?  

5. Por que você está interessado(a) em aprender espanhol?  

6. Você já teve alguma experiência aprendendo espanhol? Como foi esta experiência?  

7. Se a resposta à pergunta 6 for SIM:  

a. Se a sua percepção foi positiva, o que você mais gostou sobre sua(s) experiência(s) 

de ensino? 

b. Se a sua percepção foi negativa, o que você não gostou e como você melhoraria?  

8. Se a resposta à pergunta 6 for NÃO:  

a. Quais são suas expectativas para uma aula de espanhol?  

9. Quais são os benefícios de aprender espanhol?  

10. Qual a sua opinião sobre os cursos oferecidos nos seguintes estilos de aprendizagem: 

presencial, online e combinada?  

11. Qual dos estilos de ensino discutidos anteriormente você considera ser o mais adequado 

para você?  

12. Quais são alguns fatores determinantes para você decidir sobre um curso de línguas?  
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13. Você considera que as opções disponíveis no mercado para aprender espanhol se 

adequam ao seu cronograma? Por quê sim? / Por que não?  

14. Em média, quanto tempo por semana você poderia investir em aprender idiomas?  

15. Como você considera que um bom professor / instrutor de espanhol deve ser?  

16. O que você acha que seria útil para ajudá-lo a melhorar seu aprendizado de línguas?  

17. Quais benefícios você acha que obteria conversando com um uma pessoal que fala 

espanhol nativo ? Caso existam.  

18. Se for colocado na situação em que você deve interagir com um falante nativo de 

espanhol, o que você acha que o ajudaria a ter uma conversa mais fluente com eles?  

19. Na sua opinião, quais são suas responsabilidades como aluno de um idioma?  

20. O que você acha de poder programar suas aulas da maneira mais conveniente tempo 

através de um sistema de reserva online?  

(semelhante à maneira como você reserva um hotel) 

21. Quais vantagens e desvantagens vêm à sua mente ao comparar privado e aulas em grupo?  

22. Quais vantagens e desvantagens vêm à sua mente ao comparar aprendizagem 

personalizada e padronizada? 
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ANEXO 2 

PREGUNTAS DE ENTREVISTA A POSIBLE CLIENTE PARA EL SERVICIO DE 

HISPALOGUE, EMPRESA QUE DICTA CURSOS DE ESPAÑOL EN INGLES 

Alvariño Dionicio, H., Dorival Mogollón, J., Farfán Palomino, A., Herreros Llanos, L. & 

Ortiz Bonifaz, J. (2020b). Preguntas de la entrevista a clientes prototípico de servicios 

de enseñanza brindado por hispalogue, empresa que dicta cursos de español en Ingles 

[Entrevista realizada por los autores de esta propuesta; anexo 2 de este trabajo].  

Research Interview Outline  

UPC 2021  

Business Plan  

Hello and thank you for granting us the time for this interview. My name is ______, I´m a 

last semester Business Administration student from the Peruvian University of Applied 

Sciences (UPC). My team and I are doing some research for our business plan. As previously 

mentioned, this recording will only be used for research purposes.  

Taking notes by hand might limit the amount of information we are able to record, and we 

would not want to miss anything important, would you give us your consent to record this 

conversation?   

Before we start with the questions, please tell us about yourself: name, age, studies, current 

job, family.  

1. What is your country of origin and where do you currently reside?  

2. How do you usually search for language learning services? (social media, Google, 

references from colleagues or friends, web sites, etc.)  
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3. What companies do you know that teach Spanish?  

4. Do you know if your company currently has an agreement with a company that provides 

Spanish classes?  

 5. Why are you interested in learning Spanish?  

6. Have you had any previous experiences learning the Spanish language? What was it like?  

7. If the answer to question 6 is YES:  

a. Since your perception was positive, what did you like the most about that/those 

learning experience(s).   

b. Since your perception was negative, what didn't you like about it and how would 

you improve it?  

8. If the answer to question 6 is NO:  

a. What are your expectations of a Spanish class?  

9. What do you think are the benefits of learning Spanish? 

10. What is your opinion about the courses offered in the following learning styles: face to-

face learning, online learning, blended learning?  

11. Which of the previously discussed learning styles do you consider to be the most suitable 

for you?  

12. What are some determining factors for you to decide on a language learning course?  

13. Do you consider that the available options in the market to learn Spanish fit your 

schedule? Why? Why not?  

14. On average, how much time a week could you invest in language learning?  
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15. What do you consider a good Spanish teacher/instructor should be like?   

16. What do you think would be useful to help you improve your language learning?  

17. What benefits do you think you would obtain from conversing with a native Spanish 

speaker? If any.   

18. If placed in the situation where you must interact with a native Spanish speaker, what do 

you think would help you have a more fluent conversation with them?   

19. What do you consider your responsibilities as a language learner are?  

20. What do you think about being able to schedule your classes at your most convenient 

time through an online reservation system?   

21. What advantages and disadvantages come to your mind when comparing private and 

group lessons?  

22. What advantages and disadvantages come to your mind when comparing personalized 

and standardized learning?  

ANEXO 3 

ANALISIS DE ENTREVISTAS A POSIBLES CLIENTES PARA EL SERVICIO DE 

HISPALOGUE, EMPRESA QUE DICTA CURSOS DE ESPAÑOL 

Alvariño Dionicio, H., Dorival Mogollón, J., Farfán Palomino, A., Herreros Llanos, L. & 

Ortiz Bonifaz, J. (2020c). Entrevistas a clientes prototípico de servicios de enseñanza 

brindado por hispalogue, empresa que dicta cursos de español [Entrevista realizada por 

los autores de esta propuesta; anexo 3 de este trabajo]. 

https://www.youtube.com/channel/UCoXXtsMDDOP2P0datzm_rZQ/videos 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoXXtsMDDOP2P0datzm_rZQ/videos
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ENTREVISTA 1 

NOMBRE NICOLE BROWN 

PERFIL 

 

Canadiense - 51 años- vive en Belleville - Estudia administración 

para dirigir un consultorio médico- su pareja es Peruana. 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Su pareja es de Perú y su proyección es viajar al País, 

para conocer a su suegra, encontrar trabajo y ser capaz de 

comunicarse con las personas.  

● Tuvo experiencia hablando español cuando viajó a 

Méjico entre los 25 y 30 años, para visitar a su familia. Se 

comunicaban con las personas de ese País en el hotel. 

● su experiencia positiva es poder conversar con las 

personas.  

● Lo negativo fué tratar de combinar las palabras con el fin 

de que se escuche apropiadamente. 

● En Canadá el idioma español, es la tercera lengua más 

importante, lo solicitan mucho para trabajos en bancos, en 

el gobierno, negocios internacionales.  

● Hace aprendizaje en línea de manera proactiva, pero le es 

difícil ya que prefiere tener clases uno a uno por zoom y 

así realizar preguntas.  
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● Los factores determinantes para que se decida para tomar 

un curso son: precio razonable, y que tenga interacción 

uno a uno, para que tenga respuestas de cómo está 

hablando.  

● Por la COVID está haciendo teletrabajo y su horario le 

permite  en cualquier momento conectarse. Ella prefiere 

que sean temprano entre las 9.00 am y 5.00 pm, teniendo 

días y horas específicas. 

● Indica que el profesor debe ser amigable, servicial, que 

tenga conocimiento del idioma y el acento.  

● Para mejorar el aprendizaje es útil, que hablen uno a uno, 

las conversaciones son más interactivas. Hablar como en 

la vida real, como cuando vas a una tienda. El beneficio 

que se obtiene es el dialecto del País. 

●  Sus responsabilidades como estudiantes son tener horas 

de lección, resolver exámenes y aceptar las críticas para 

mejorar. 

● Considera que el poder programar su horario, es bueno 

porque puede programar su día. 

 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=jQgCpqaSq3c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jQgCpqaSq3c
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ENTREVISTA 2 

NOMBRE PETER GARNER WINSHIP 

PERFIL 

 

Inglés - 42 años - Controller financiero en compañia minera - 

actualmente reside en Perú 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Ya que vive en Perú por contrato de trabajo, es la empresa 

en la que trabaja la que coordina sus clases de idiomas. 

● Algunas de las cosas que considera positivas de sus 

experiencias aprendiendo español son: alto nivel de 

inmersión, clases 1:1, mezcla de estructura formal e 

informal de aprendizaje (dentro y fuera del aula), 

presentaciones y trabajos 

● Algunas de las cosas que no le gustaron: seguimiento muy 

específico de un sílabo, falta de enfoque en los objetivos 

del alumno, curso no diseñado hacia sus necesidades 

profesionales  

● Percibe que sería positivo tener exámenes o certificados 

para mantenerlo motivado y medir sus avances 

● Considera que aprender español es un beneficio en distintos 

ámbitos de su vida, lo acerca a otra culturas y expande su 

mente 

● Considera que las clases virtuales son la mejor opción para 

él en parte debido a la coyuntura actual (pandemia COVID-
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19) y porque es  una forma eficiente de manejar su tiempo 

al no tener que trasladarse a un lugar en específico 

● Algunos de los aspectos fundamentales para él al momento 

de elegir un curso son las recomendaciones, la impresión 

que tenga al conocer al profesor, especialmente si el 

profesor cuenta con recomendaciones 

● Considera que la virtualidad ha permitido que las opciones 

en el mercado sean más viables para él por la flexibilidad 

horaria  

● Tiene un horario muy ocupado por lo que tener la 

flexibilidad de programar sus horarios según su 

disponibilidad sería beneficiosos para él 

● Considera que para una mejora relevante debería se 

deberían invertir  aproximadamente 6 horas semanales en 

el estudio del idioma 

● Considera que el profesor/a debe ser capaz de identificar 

las necesidades y debilidades del alumno para trabajar en 

su mejora, de adaptar el contenido al contexto del alumno y 

debe tener buena metodología de enseñanza 

● Considera que la práctica es una de las bases del progreso 

en el idioma (de ser posible la inmersión)  

● Considera que interactuar con hablantes nativos del idioma 

objetivo es necesario, que esta es la única manera de 

realmente dominar el idioma. Idealmente conversando con 
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más de un hablante nativo del idioma para poder aprender 

variedad de vocabulario, expresiones idiomáticas y 

variantes de la lengua.  

● Considera que es importante trabajar en equipo e 

interactuar con otras personas así como tener cierta 

estructura de al momento de tomar clases personalizadas 

 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=1l8Kv3XCU9M&t=10s 

 

ENTREVISTA 3 

NOMBRE LINDA GARNER WINSHIP 

PERFIL 

 

Inglesa - 43 años - Contadora de profesión, ama de casa en la 

actualidad - Actualmente reside en Perú 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● No busca cursos de idiomas en la web, se guía de 

recomendaciones de conocidos  

● Para ella aprender español es primordial ya que, reside en 

Perú y el poder interactuar en español le permite hacer 

nuevas amistades, tener una mejor calidad de vida, evitar 

frustraciones producidas por la barrera lingüística, llevar 

a cabo sus rutinas más fácilmente 

https://www.youtube.com/watch?v=1l8Kv3XCU9M&t=10s
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● Siente que aprende mejor cuando logra una buena 

conexión con el/la profesor/a, espera que sean amigables, 

que se note que el profesor está comprometido con su 

aprendizaje, que le brinde constante retroalimentación 

positiva, que sea flexible, que tenga buen trato con las 

personas, que sea ameno, que pueda personalizar el 

material de clase a las necesidades del alumno 

● Considera una experiencia negativa: un profesor poco 

flexible que únicamente use el libro, un profesor que 

únicamente utilice el idioma objetivo para comunicarse y 

dar instrucciones  

● Considera que las clases particulares con las que mejor se 

amoldan a su horario 

● Considera que el aprender español la ayuda a mantener la 

mente activa y promueve su desarrollo mental, que la ha 

ayudado a valorar su propio idioma y a entender cómo 

evolucionan constantemente los idiomas  

● Considera que la mejor modalidad de estudio para ella es 

presencial  

● Los factores más importantes al momento de elegir un 

curso de idiomas son las reseñas y recomendaciones. En 

caso no exista ninguna de las anteriores, factores a tener 

en cuenta son: la estructura del curso, la flexibilidad del 



188 

 

 

programa, certificaciones ofrecidas, la experiencia del 

docente  

● Considera que puede invertir de 5 a 6 horas a la semana 

en el aprendizaje de un segundo idioma 

● Considera que lo que le ayudaría a mejorar sería tener 

más practica escuchando y hablando español, un sistema 

de evaluación de progreso como guía de su desarrollo 

lingüístico 

● Hablar con un hablante nativo le permitiría aprender 

vocabulario específico de la cultura, promovería la 

confianza en sí misma, mejoraría su comprensión 

auditiva y su producción oral y mejoraría su 

pronunciación 

● En el caso de una interacción directa con un hablante 

nativo de español, ella considera que tener una lista de 

temas de donde elegir o tener conocimiento del tema de 

conversación de antemano y que el hablante nativo 

hablase un poco despacio, le ayudaría a desenvolverse 

mejor  

● Considera que un servicio de reserva online le permitiría 

tener una vista más amplia de toda la semana y coordinar 

mejor sus horarios de clase 

 https://www.youtube.com/watch?v=-0ER8ifJl_I 

https://www.youtube.com/watch?v=-0ER8ifJl_I
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LINK DE LA 

ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 4 

NOMBRE ASHUTOSH GOSH 

PERFIL 

Hindú - es de la India, tiene 21 años, termino la universidad en 

Mumbai y vive en Goji. Trabaja en Los Angeles como Gerente. 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Para aprender español usa aplicaciones o habla con sus 

amigos.  

● Cuando estuvo en Bombay, estuvo 3 meses en una 

academia de español, sólo le enseñaron conceptos básicos 

luego se mudo . 

● Le interesa estudiar español porque se está volviendo el 

3er idioma a nivel mundial, es necesario para los 

estudiantes, también quiere viajar a latinoamérica.  

● Lo que no le gusto de la academia es que los profesores 

eran de la India y no corrigen los acentos. Lo que más le 

gusta es conocer a personas de otros países para aprender.  

● El estar cara a cara te permite conocer mucha gente, 

conversar y hacer preguntas entre amigos. 
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● Estudiar online te da mucho tiempo, te sientas en tu 

habitación y estudias, considerando la situación ahora todo 

es online. 

● Para él es importante que los  cursos de idiomas no sean 

tan caros como en la India.  

● Preferiría tener un horario en la noche, ya que de 9am a 5 

pm  trabaja.  

● Espera que su profesor sea amigable, no llegue tarde, 

tenga experiencia, que tenga buena pronunciación.  

● Conocer a una persona que habla español le ayudaría a 

aprender, ya que hablaría todos los días en español. 

● Considera que si habla con un nativo del idioma español, 

le podrá corregir durante las conversaciones. 

● El usa el google traductor para armar oraciones y tener una 

conversación.  

● Como estudiante tengo la responsabilidad de estudiar y 

practicar todos los días.  

● En las clases personales el profesor se centra en el alumno, 

pero en las clases grupales se crea competencia entre 

todos. 

 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=Hj_nCtbUqH4&t=13s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hj_nCtbUqH4&t=13s
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ENTREVISTA 5 

NOMBRE VICTOR BOJORQUEZ 

PERFIL Filipino – 30 años - Operario 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Busca opciones de clases de idiomas a través de 

recomendaciones de amigos o buscadores como Google 

● Le interesa aprender el idioma, porque lo acercaría más a 

amigos del exterior que viven en Latinoamérica. 

● Desea un curso de español que le permita desenvolverse lo 

más pronto posible. 

● Considera que el español le permitiría mejores 

oportunidades de conseguir un trabajo en países de habla 

hispana. 

● Los cursos virtuales son atractivos porque se pueden llevar 

desde la comodidad de casa o cualquier parte del mundo. 

● Los cursos blended son los más apropiados para sus 

necesidades, por la conexión que se da en clase. 

● Es determinante para elegir un curso de español la 

metodología de enseñanza, la currícula y la forma de influir 

del docente en el alumno. 

● Es importante que los servicios que ofrecen clases de 

español sean flexibles, por su ajustado horario de trabajo. 
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● Dedicar dos a cuatro horas de trabajo individual es suficiente 

para cumplir con las expectativas del idioma. 

● Los docentes deben ser asertivos, empáticos, ajustarse al 

nivel o ritmo de comunicación del alumno. 

 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=h1D2EW2hB_M 

 

ENTREVISTA 6 

NOMBRE DON BENNY 

PERFIL Hindú – 25 años – Empleado part-time 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Al trabajar en una compañía que hace negocios en 

Latinoamérica, considera importante tomar clases de 

español. 

● Al ser un idioma que está siendo cada vez más hablado, 

aprenderlo le brindará más oportunidades de comunicación 

o desarrollo. 

● Una razón adicional para aprender el idioma, es la 

oportunidad de viajar a países de habla hispana o ser 

promovido para realizar negocios en esos lugares. 

● Concuerda que los cursos blended son una buena alternativa 

para aprender idiomas u otros temas educativos. 

https://www.youtube.com/watch?v=h1D2EW2hB_M
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● Para acceder a este tipo de clases, es determinante la 

duración del mismo. Si es muy extenso no lo tomaría y 

buscaría una alternativa más ‘light’. 

● Es primordial que un servicio educativo sea lo más flexible 

posible respecto a los horarios. 

● Dedicar dos o tres horas semanales le permitiría alcanzar sus 

objetivos con el idioma. 

● Los docentes deben estar muy activos, dinámicos y 

pendientes del proceso de aprendizaje. Asimismo, deben 

dominar el idioma a nivel nativo, de acuerdo al contexto en 

el que se encuentran. 

● Las clases privadas brindan un mayor cumplimiento de las 

necesidades del alumno, porque se focaliza enteramente en 

él. 

 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=Bt2IM6-FMfU 

 

ENTREVISTA 7 

NOMBRE DRAGO SALIN MIHAI 

 

PERFIL 

 

Rumano – 24 años – Informático 

https://www.youtube.com/watch?v=Bt2IM6-FMfU
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DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Suele buscar servicios de clases de idiomas a través de redes 

sociales como Instagram o Facebook. 

● Gusta del idioma y le gustaría aprenderlo tanto para un tema 

profesional como para conocer países de habla hispana. 

● De los diferentes estilos de enseñanza, considera la mejor 

opción enseñanza individualizada porque el profesor se ajusta 

a las necesidad que tenga el alumno de acuerdo al nivel de 

comunicación. Asimismo, sería más beneficioso, porque no 

habría tiempos muertos y se enfocarían en aprovechar todo el 

tiempo posible. 

● Aprecia servicios de clases en línea, porque ayuda a personas 

que no cuentan con el suficiente tiempo para trasladarse a un 

salón de clases físico. 

● Haría uso de un servicio de enseñanza de español que se ajuste 

a cambios de horario, debido a que estudia una carrera de 

pregrado. 

● Considera que con cuatro horas semanales de estudio del 

idiomas, es ideal para no perder ritmo de práctica. 

● Si estuviera en una clase de español, quisiera un profesor 

nativo, que comprometa al alumno con diversos métodos a 

cumplir los objetivos que tiene respecto al idioma. 

● Le encanta la idea de un programa de clases de español que le 

permita reserva sus clases que se acomode a su ritmo de vida. 
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LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=cXQ5sDjme4E 

 

ENTREVISTA 8 

NOMBRE DAVID RIMPLE 

PERFIL Estadounidense – 53 años – Profesor de Idiomas 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Comenta que estudiar español es de importancia para hacer 

negocios o seguir su rutina en su vida diaria. 

● Ha tenido experiencias con plataformas gratuitas que son 

monótonas, por ello preferiría un servicio de pago que se 

focaliza en un aprendizaje dinámico individualizado 

● Le preocupa que el tema del horario de la empresa que 

brinda el servicio, no se acomode a su horario, debido a que 

el está en Panamá actualmente.  

● Para el entrevistado es no negociable la interacción entre 

estudiante y profesor, ya que esto es lo que más ayuda al 

desarrollo del idioma. 

● Tiene métodos personales de aprendizaje del español, como 

por ejemplo ver telenovelas. Asimismo agrega que dedicar 4 

horas semanales ayuda a mejorar la práctica del idioma. 

https://www.youtube.com/watch?v=cXQ5sDjme4E
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● Prefiere también que dentro de los cursos haya tareas o 

evaluaciones, que midan su avance en gramática. 

● Enfatiza la ventaja de cursos individualizados, porque el 

profesor se preocupa en las necesidad que tiene el alumno 

que adquiere el curso. 

 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=ml75yjrRU64 

 

ENTREVISTA 9 

NOMBRE CHANO HEDEGAARD 

PERFIL Danés – 21 años – Estudió Lenguas Internacionales 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Gusta de plataformas amigables y de preferencia, que no 

tengan costos por el uso del app. 

● Apreciaría que se le brinde clases de español en su centro 

laboral o institución educativa. 

● Al haber estudiado lenguas internacional, entre ellas el 

español, tiene curiosidad de conocer culturas 

latinoamericanas, para fortalecer las habilidades en su 

maestría. 

https://www.youtube.com/watch?v=ml75yjrRU64
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● Considera que aprender español le brindará mayor 

oportunidad para conseguir mejores trabajos. 

● Piensa que se consigue mejores resultados en una clase face-

to-face, ya que es más real y se consigue una mejor 

experiencia de aprendizaje. 

● Considera que dedicar un par de horas diarias por semana 

sería lo recomendable para mejorar su nivel de 

comunicación en español 

● Le importa que los docentes de español sean nativos, porque 

tienen un mejor dominio de la fonética y gramática. 

 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=JLjj_3kdaH4 

 

ENTREVISTA 10 

NOMBRE ALLAN KARDEC 

PERFIL 

Brasilero- 29 años - estudia marketing digital, tiene una hija, 

viven en Brasilia. 

DATOS 

RESALTANTES DE 

LA ENTREVISTA 

 

● Indica que para aprender otros idiomas se apoya con el 

internet, con amigos que hablan el idioma que desea 

aprender  

https://www.youtube.com/watch?v=JLjj_3kdaH4
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● No conozco ninguna empresa que enseñe español.  

● Mi empresa no tiene ningún convenio con alguna 

academia de español. 

● Tiene experiencia en el idioma español por que tiene 

amigas Peruanas,  

● Le gustaría aprender para poder comunicarse con sus 

amistades, 

● Le gustaría llevar un curso de español.  

● El beneficio de aprender español, es saber otra lengua, 

también cuando viajas principalmente a latinoamérica. 

● Estaría interesado en llevar cursos de español online en 

su tiempo libre.  

● Considera que aprendes más rápido hablando con 

personas que ya hablan el idioma.  

● Considera importante que la persona pueda elegir los 

tiempos en que desea estudiar.  

● 2 veces por semana es su disponibilidad para aprender 

idiomas.  

● Considera que un profesor debe expresarse bien,  

● Para mejorar el aprendizaje es importante la practica, 

por ejemplo hablar con personas de otro pais, que 

tengan paciencia.  
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● Hablar con un nativo de español sería perfecto para su 

aprendizaje, ya que te puede corregir de forma educada 

para que aprendas.  

● Considera importante que el alumno pueda escoger sus 

horarios de clases, de acuerdo a su disponibilidad  

● No encuentra desventajas entre clases personalizadas o 

grupales, el fin es aprender.  

 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=moUTlzkJU3U 

 

ENTREVISTA 11 

NOMBRE KATRINA SARICH 

PERFIL 

Australiana - 42 años - Contadora de profesión, ama de casa en la 

actualidad (2.5 años) - Actualmente reside en Perú 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Su experiencia de aprendizaje de idiomas ha sido 

gestionada siempre por la empresa para la que trabaja su 

esposo 

● Ha tomado cursos de modalidad intensiva antes pero la 

experiencia le pareció abrumadora. Siente que necesita 

https://www.youtube.com/watch?v=moUTlzkJU3U
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tiempo para procesar y practicar las cosas que va 

aprendiendo 

● Le interesa aprender español porque es el idioma oficial 

del país donde reside y porque sus hijas adquirieron el 

español como lengua materna 

● Si bien destaca que las clases presenciales permiten mayor 

personalización, siente que las clases online le brindan 

flexibilidad por lo tanto, una combinación entre ambas 

sería la mejor opción para ella 

● Algunos factores determinantes al momento de la elección 

de clases son: estilo de enseñanza, flexibilidad horaria y 

nivel de intensidad del curso 

● Horarios fijos o poco flexibles no funcionan para ella 

debido a que le sería difícil acomodarlo en su rutina 

● Podría invertir un promedio de 5 horas a la semana en 

aprendizaje de idiomas 

● Considera que los profesores deben ser capaces de 

entender la situación particular del alumno y personalizar 

los cursos de acuerdo a las metas del mismo 

● Considera importante contar con material de apoyo para 

practicar y reforzar lo aprendido en clase 

● Algunos de los beneficios que ella considera se obtienen 

de conversar con hablantes nativos de español son: 

vocabulario comúnmente utilizado por hispano hablantes, 
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mejora en la pronunciación, frases y expresiones 

idiomáticas o coloquiales que no se aprenden de un texto 

● Para poder entablar una conversación fluida con hablantes 

nativos de español considera importante que le hablen un 

poco más despacio y estar expuesta a distintas variantes 

del idioma para poder acostumbrarse a ellos y entenderlos 

con mayor facilidad 

● El poder programar sus clases por un sistema de reservas 

online le parece muy conveniente porque ella podría 

reservar sus clases a la hora de organizar su horario 

semanal y así disponer mejor de su tiempo 

 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=c3czH3pk3jI 

 

ENTREVISTA 12 

NOMBRE Natalia Leroux 

PERFIL 

Americana - 33 años - Vive en Argentina-  Estudió química y es 

profesora certificada en el idioma inglés, enseña inglés y hace 

tutorías de química. 

DATOS 

RESALTANTES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c3czH3pk3jI


202 

 

 

DE LA 

ENTREVISTA 

● No conozco muchas empresas que ofrecen este servicio, 

sólo escuché de duolingo, babel. Nunca descubrí cómo 

usar esta última. Hay unas websites de intercambio de 

idiomas, pero sólo te conectan con personas. 

● No he tenido la oportunidad de recibir clases pagadas por 

la empresa. Pero si sé que existen compañías que pagan 

por las clases de idiomas.  

● Quiero aprender porque vivo en Argentina, es práctico. 

Empecé aprendiendo español para entrar a la universidad, 

se enamoró del idioma y continuó sus estudios en la 

universidad. Siempre interesada en el idioma y la cultura. 

● si ha tenido experiencias positivas aprendiendo español, 

ella tomó clases en escuelas e institutos. Aunque ellos no 

te enseñan cómo entablar una conversación, en el EE.UU 

es muy lento y enseñan el vocabulario básico.  

● Amo aprender sobre cultura y música. 

● Son muchos los beneficios de aprender español, por 

ejemplo hablas con personas de todo el planeta, lo 

divertido del idioma no es sólo el ejercicio mental, sino 

aprender otros caminos de comunicación, como sonidos, 

palabras divertidas, ruidos, etc. 

 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=7aHOLxZr35o 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7aHOLxZr35o
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ENTREVISTA 13 

NOMBRE PHILLIP LISBOA 

PERFIL 

 

30 años - Marketing digital y Fotógrafo - Tiene 4 hermanos - 

Vive en Brasilia capital de Brasil 

DATOS 

RESALTANTES DE 

LA ENTREVISTA 

 

● Utiliza aplicativos para aprender nuevas lenguas. 

Asimismo, usa youtube y tiene amigos los cuales son 

profesores de diversas lenguas como inglés, francés, 

etc. 

● Conoce muchas escuelas públicas y universidades 

dictan clases de español.  

● Está interesado en aprender español para ser partícipe 

del mercado latino y para que pueda contactarse mejor 

con otras personas. 

● El convivio con personas nativas en brasil ya que fue 

Host family de 2 voluntarias peruanas pero también 

viajó a argentina y tuvo otra experiencia cercana a esta 

lengua.  

● Actualmente, él considera que la mejor alternativa de 

aprendizaje para él es online porque después del trabajo 

no tiene tiempo para ir a una escuela y la mejor forma 

es estudiar desde casa para él.  
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● Por semana podría invertir de 6 a 8 horas por semana 

para aprender idiomas.  

● Piensa que un buen profesor tiene que ser muy 

dinámico y también piensa que para aprender otra 

lengua se necesita tener vivencia como ver películas, 

hablar con nativos, canciones en el idioma que está 

aprendiendo. 

● Cree que las reservaciones online le facilita mucho 

porque lo puede hacer en cualquier momento. 

Asimismo, piensa que las clases personalizadas serían 

mejor para que aprenda porque el profesor se enfocará 

solo en él.   

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://youtu.be/CZj3AXCisfc 

 

ENTREVISTA 14 

NOMBRE JONAS LIMA 

PERFIL 

Estudia Contabilidad - 26 años - Asistente contable - Vive con 

su mamá - Tiene una hija - Brasil (Brasília) 

DATOS 

RESALTANTES DE 

LA ENTREVISTA 

 

● Usa aplicativos para aprender nuevas lenguas como 

Duolingo. Asimismo, usa Google y youtube. 

https://youtu.be/CZj3AXCisfc


205 

 

 

● No conoce empresas en Brasil en las dictan clases de 

español.  

● Está interesado en aprender español para usarlo en 

actividades del trabajo o para que pueda viajar a otros 

países latinoamericanos.  

● El tuvo una experiencia aprendiendo español en clases 

de este idioma por parte de la universidad y piensa que 

su experiencia fue buena porque aprendió sobre nuevas 

culturas .  

● Considera que la mejor alternativa de aprendizaje para 

él es presencial porque gusta del contacto con los 

profesores ya que puede despejar sus dudas 

directamente.   

● Por semana podría invertir 5 horas por semana para 

aprender idiomas.  

● Piensa que un buen profesor tiene que ser muy 

dinámico y también tener bastante práctica.  

● Cree que las reservaciones online le facilitan mucho 

porque lo puede hacer en cualquier lugar. Asimismo, 

piensa que las clases en grupo son mejores porque no 

tiene tanta tensión a comparación de la individual.   

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://youtu.be/9lJwdDzRYD4 

 

https://youtu.be/9lJwdDzRYD4
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ENTREVISTA 15 

NOMBRE PATRICK RANIERI 

PERFIL 

21 años - Estudia administración - Trabaja en una empresa de 

consultoria - Brasil (Brasília) - Vive con su padres 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

● Usa Youtube para aprender nuevas lenguas pero también 

usa aplicativos como Duolingo. 

● Las empresas que conoce que enseñan español son 

Duolingo y algunas universidades de Brasil que lo 

dictan de forma presencial.   

● Está interesado en aprender español para que se pueda 

comunicar con amigos latinoamericanos que tiene y 

también para que pueda viajar.  

● Su experiencia aprendiendo español fue a través del 

aplicativo Duolingo pero también tuvo experiencia 

hablando con amigos nativos del idioma español y dice 

que la última fue su mejor experiencia porque piensa 

que es mucho mejor hablar con personas nativas.  

● Considera que la mejor alternativa de aprendizaje para él 

es presencial y virtual porque gusta tanto el contacto con 

los profesores y compañeros pero también le gusta 

ahorrar tiempo y aprender desde cualquier lugar.   
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● Por semana podría invertir 10 horas por semana para 

aprender idiomas.  

● Considera que un buen profesor o instructor de cualquier 

idioma tiene que ser muy paciente.  

5. Las reservaciones online le facilitan mucho porque lo puede 

hacer en cualquier momento que disponga de tiempo. 

Asimismo, piensa que las clases personalizadas son mejores 

porque puede resolver cualquier duda con el profesor de 

manera directa sin interrupciones.  

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://youtu.be/o4M3JXTnOvM 

 

ENTREVISTA 16 

NOMBRE MATEUS DOS SANTOS SILVA 

PERFIL 

26 años - Gastronomía - Estudia diseño gráfico - Cuenta con 

una marca de ropa - Vive con su cachorro-  Brasil (São Paulo) 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Usa Youtube o Instagram para aprender nuevas lenguas 

porque cree que aprende más a través de videos.   

https://youtu.be/o4M3JXTnOvM
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● Conoce diversas empresas como Fisk que es una escuela 

de idiomas de Brasil que no solo enseñan español sino 

diversas lenguas como inglés, francés, etc.   

● Está interesado en aprender español para que pueda 

viajar a diversos lugares latinoamericanos como 

Argentina y México.   

● Nunca tuvo una experiencia aprendiendo español porque 

dice que en Brasil las universidades se enfocan en otro 

tipo de lenguas como el inglés.  

● Considera que la mejor alternativa de aprendizaje para él 

es presencial pero por la pandemia lo mejor es virtual. 

Sin embargo,  considera que la mejor forma de aprender 

es presencial porque el profesor te puede motivar más 

estando a tu lado.  

● Por semana podría invertir 2 horas por semana para 

aprender español.  

● Considera que un buen profesor debe de tener una 

metodología moderna y que tenga una forma buena de 

enseñar para que se pueda conectar mejor con los 

alumnos. 

● Las reservaciones online le facilitan mucho porque no 

hacen colas y puedes ahorrar tiempo y por la pandemia 

es una de las mejores opciones. Asimismo, piensa que 

las clases personalizadas son mejores porque el profesor 
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se enfoca 100% en los alumnos pero también piensa que 

es muy bueno estudiar en grupo porque los compañeros 

se pueden ayudar mutuamente si no entienden algo. 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://youtu.be/QbaG4tZwJ_k 

 

ENTREVISTA 17 

NOMBRE PATRICIA REGINALDO 

PERFIL 

33 años - administración de empresas - trabaja en la cooperativa 

américa del sur - Brasil (São Paulo) 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Para aprender nuevas lenguas generalmente busca en 

redes sociales y referencias de amigos o colegas.   

● No conoce empresas que dictan clases de español pero 

su empresa tiene un convenio con escuelas de idiomas.  

● Está interesada en aprender español por motivos 

profesionales y personales. En la parte profesional es 

porque trabaja con muchas personas de américa del sur 

por ende debe de tratar de comunicarse en español y por 

la parte personal quiere aprender español para que pueda 

viajar y conocer nuevas culturas. 

https://youtu.be/QbaG4tZwJ_k
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● Tuvo experiencia aprendiendo español a través de un 

curso de 7 a 20 horas donde le enseñaron las nociones 

básicas y piensa que fue positivo pero recomendaría a la 

empresa que ofrezca interacción con nativos a través de 

intercambios.  

● Considera que la mejor alternativa de aprendizaje 

depende de cada perfil de las personas, en el caso de ella 

considera que la mejor opción es online porque no 

cuenta con mucho tiempo para realizar un curso 

presencial.  

● Por semana podría invertir menos de 2 horas por semana 

para aprender español.  

● Considera que un buen profesor debe ser comunicativo, 

dinámico, creativo y que use materiales dinámicos para 

que los alumnos puedan practicar y aprender mejor.  

● Las reservaciones online para ella serían fabulosas 

porque podría reservar de acuerdo al tiempo que tenga 

en su agenda. Asimismo, piensa que las clases 

personalizadas son buenas porque los profesores se 

enfocan solo en ti pero las aulas grupales también tienen 

ventajas según la entrevistada porque hay mayor 

comunicación e interacción con las personas. 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://youtu.be/E0HRk20Q4_g 

https://youtu.be/E0HRk20Q4_g
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ENTREVISTA 18 

NOMBRE BIANCA FONSECA 

PERFIL 

28 años -  Licenciada en Biología- trabaja  como profesora de 

Biología - Brasil (São Paulo) 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Conoce sobre el idioma español ya que años anteriores ha 

viajado a Perú y España. 

● Conoce algunas instituciones que enseñan español e 

inglés. 

● No conoce empresas que tengan acuerdos con centros de 

idiomas de español. 

● Ya conoce un poco sobre el idioma debido a que ha 

viajado a países como España. Tiene interés en aprender 

español cuando necesita interrelacionarse con sus amigos. 

● Si tiene una experiencia aprendiendo español ya que 

realizó un intercambio voluntario a Perú en el 2015. Su 

experiencia fue anecdótica debido a que el acento con el 

que ella hablaba era española y no latinoamericana. 
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● Los beneficios son que puedan contar con diversas 

experiencias como viajar a otro país o ser más 

competitivos en el mundo laboral. 

● Considera que la mejor alternativa para el aprendizaje del 

idioma es el presencial debido a que existe mayor 

interacción entre las personas. 

● Un factor determinante que considera es que los 

profesores nativos tengan conocimiento y creatividad. 

● Por semana podría invertir menos de 3 horas por semana 

para aprender español.  

● Considera que un buen profesor debe ser creativo, nativo 

hablante y paciente. 

● Ella suele aprender los idiomas con canciones. Indica que 

es una buena técnica para el aprendizaje. 

● El beneficio de conversar con una profesor nativo español 

es conocer más las expresiones del idioma y la cultura. 

● Indica que las reservaciones online serían fabulosas ya 

que puede decidir que cursos llevar según su 

disponibilidad la selección de horario del curso. 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=bxIVnxABsbA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bxIVnxABsbA
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ENTREVISTA 19 

NOMBRE GIOVANNA BENEDETTE 

PERFIL 

22 años -  Licenciada en Hotelería y Turismo -  trabaja  como 

recepcionista de un hotel - Brasil (São Paulo) 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Conoce sobre el idioma español y  siempre ha estado en 

contacto con personas que hablan español dentro de su 

carrera. 

● Suele buscar en sus redes sociales o través de amigos 

información sobre el aprendizaje de nuevos idiomas. 

● Conoce instituciones que enseñan español como Fisk. 

También conoce aplicaciones virtuales como Duolingo. 

● Su lugar de trabajo si está asociada a alguna escuela de 

idiomas, sin embargo no sabe el nombre de la empresa. 

● Es importante aprender el español  ya que es un idioma 

internacional. Adicional a ello, tiene un interés debido 

a  que desde pequeña le han enseñado el idioma. 

● Si tiene una experiencia aprendiendo español cuando le 

enseñaron en su escuela desde los 15 años. Los profesores 

que les enseñaron fueron didácticos. Además, en la 

universidad también le enseñaban el idioma español. 
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● Los beneficios que ella considera es el intercambio de 

experiencias. Además, aprender español es muy 

beneficioso para su carrera debido a que ha estudiado 

Hotelería y Turismo. 

● Considera que la mejor alternativa para el aprendizaje del 

idioma es el  blended ya que es más eficiente ya que 

puedes interactuar con el profesor y los compañeros de las 

enseñanzas. 

● Un factor determinante que considera es que los 

materiales deben ser didácticos como las plataformas 

virtuales y libros. 

● Por semana podría invertir menos de 6 horas por semana 

para aprender español.  

● Considera que un buen profesor debe ser cuidadoso, 

comunicativo y capaz de enseñar con diversos métodos.  

● Considera que la práctica de la gramática mejoraría el 

aprendizaje del idioma español. 

● Los beneficios de conversar con una profesor nativo 

español es conocer las diferencias culturales como las 

expresiones locales. 

● Indica que las reservaciones online serían perfectas para 

ella ya que se acomodaría a toda su rutina y escoger su 

horario libre para poder aprender español. 
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LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=9aXtak0NXnQ 

 

ENTREVISTA 20 

NOMBRE ROSY GONÇALVES 

PERFIL 27 años -  Actriz-  trabaja  en un banco digital - Brasil (Brasília) 

 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Suele buscar en sus redes sociales como Instagram 

información sobre el aprendizaje de nuevos idiomas. 

● No conoce instituciones que enseñan español. 

● Su lugar de trabajo no está asociado a alguna empresa que 

dicte clases de español. 

● Le gustaría aprender español debido a que conoce muchas 

personas que hablan este idioma.  

● Si tiene una experiencia aprendiendo español cuando le 

enseñaron en su escuela. Crearon un programa que le 

enseñó inglés y español. Sin embargo, no aprendió mucho 

del idioma español.  

● El beneficio que ella considera conocer diversas culturas 

como las de Perú.  

https://www.youtube.com/watch?v=9aXtak0NXnQ
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● Considera que la mejor alternativa para el aprendizaje del 

idioma es el  presencial ya que interactúas más con las 

personas haciendo preguntas directamente. Sin embargo, 

estudiar online es bueno ya que se adecúa a su horario. 

Hoy en día, se le adecua mejor las clases online debido a 

que su horarios es muy variable. 

● Un factor determinante que considera es el valor del 

curso, y la currícula de los temas a aprender. 

● Por semana podría invertir menos de 4 horas por día para 

aprender español.  

● Considera que es importante practicar constantemente 

para el aprendizaje del idioma español. Por ejemplo: 

escuchar canciones, ver series, novelas y leer libros.  

● Considera que un buen profesor debe ser dinámico con 

sus materiales de enseñanza y así el alumno pueda 

aprender mejor el idioma español. 

● El beneficio de conversar con una profesor nativo español 

es aprender mejor el dialecto y las expresiones propias de 

los países hispanos. 

● Indica que la reservación online sería perfecta para ella ya 

que cuenta con muchas actividades al día que ayudaría a 

establecer y programar un horario para el aprendizaje del 

idioma español. 
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LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=pylrS4dM-Yg 

 

ENTREVISTA 21 

NOMBRE LAYRA SILVA 

PERFIL 

29 años - se encuentra en su primer año de maestría en 

Negocios Internacionales - trabaja  asistente administrativa - 

Brasil (São Paulo) 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● uele buscar en Google información sobre el aprendizaje 

de nuevos idiomas. 

● No conoce instituciones que enseñan español. 

● Su lugar de trabajo no está asociado a alguna empresa 

que dicte clases de español. 

● Le gustaría aprender español debido a que es importante 

para su carrera y ámbito profesional. 

● Si tiene una experiencia aprendiendo español cuando le 

enseñaron en su escuela. Cuando era adolescente le 

enseñaron el idioma español. 

● El beneficio que ella considera es conocer  

https://www.youtube.com/watch?v=pylrS4dM-Yg
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● Considera que la mejor alternativa para el aprendizaje 

del idioma es el  presencial ya que podría  intercambiar 

ideas con compañeros y profesor. Además, puede tener 

una mejor práctica de pronunciación. 

● Por semana podría invertir menos de 2 horas por día 

para aprender español.  

● Considera que un buen profesor debe ser dinámico y 

saber entender el ritmo de aprendizaje de cada alumno.  

● El beneficio de conversar con una profesor nativo 

español es mejorar la pronunciación y gramática. 

● Indica que le gusta la modalidad de reservar cursos 

online ya que se puede adecuar a su disponibilidad. 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=xSD-3u7nvpo 

 

ENTREVISTA 22 

NOMBRE RENAN DAMASCENO 

PERFIL 25 años - Actor - trabajaba en teatros - Brasil (São Paulo) 

DATOS 

RESALTANTES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xSD-3u7nvpo
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DE LA 

ENTREVISTA 

● Una vez realizó un curso de inglés, pero considera que el 

idioma de español es importante ya que cuenta con amigos 

hispanos. 

● Conoce algunas instituciones que enseñan español e 

inglés. 

● Conoce pocas escuelas que enseñan español como Fisk. 

Indica que lo más habitual son las clases particulares. 

● El lugar donde trabajaba estaba aliada a una empresa que 

les enseño cursos básicos y cortos de inglés y español. 

● Si tiene una experiencia aprendiendo español. Tiene 

conocimientos básicos cuando le enseñaron el idioma en la 

escuela. 

● Considera que la mejor alternativa para el aprendizaje del 

idioma es el presencial ya que un contacto constante con 

tus compañeros y aprender muchas más cosas. Sin 

embargo, por la misma coyuntura, lo ideal para él es el 

aprendizaje blended. 

● Un factor determinante que considera es que los profesores 

sean buenos y con experiencia que puedan resolver 

cualquier duda que pueda contar. 

● Por semana podría invertir menos de 2 horas por semana 

para aprender español.  

● Considera que un buen profesor debe ser interactivo, 

dinámico, interesado por el aprendizaje de cada alumno. 
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Es importante que incentive al alumno a practicar más que 

enseñar la teoría. 

● Él indica que en Brasil hay poco incentivo para aprender 

en español. Sería útil incentivar a los alumnos a realizar 

intercambios estudiantiles con países hispanos.  

● El beneficio de conversar con una profesor nativo español 

es entender mejor cada frase o expresión propia de cada 

país hispano. 

● Indica que las reservaciones online serían ideales para él. 

Esto le permitiría organizarse y escoger el tiempo perfecto 

para estudiar cursos de español. 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=g2WO7NskMdw 

 

ENTREVISTA 23 

NOMBRE FELIPE MAGALHÃES 

PERFIL 

 

Brasil- 30 años- estudia Informatica- Trabaja como 

programador- vive con su madre y vive en Florianopolis 

DATOS 

RESALTANTES 

 

● Cuando quiere aprender un idioma lo hace de la manera 

tradicional, en academias.  

https://www.youtube.com/watch?v=g2WO7NskMdw
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DE LA 

ENTREVISTA 

● En Brasil hay muchas empresas que enseñan español 

CCE. 

● Su trabajo actual ofrece descuentos y bolsas para los que 

quieren aprender nuevos idiomas  

● Planea viajar los próximos meses a américa del sur y le 

gustaría poder comunicarse mejor  

● No he tenido experiencia hablando español.  

● considera que el Potugues y el español son parecidos, y 

considera que por ello puede conseguir mayor fluidez al 

hablar.  

● Los beneficios de aprender el idioma español es el 

intercambio cultural con las personas que lo hablan. 

También puede entender la historia de los pueblos 

latinos.  

● Estudió otros idiomas de forma Online y le ha 

funcionado muy bien, además abre la oportunidad de 

tomar clases con gente de otros países.  

● factores que determinan la contratación son : el precio, 

credibilidad de la escuela y en cuanto tiempo aprenderás 

el idioma. 

● tiene disponibilidad de 4 horas y media para invertirlas 

en su aprendizaje. 

● El profesor debe tener dominio de lengua, que se sepa 

comunicar bien y que revise también la parte escrita.  
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● Escuchar música en español ayuda bastante a mejorar el 

idioma.  

● El aprender de un profesor nativo te permite dialogar de 

forma informal, como lo sería en la vida real y no como 

lo describen los libros en los cuales no tienen respuestas. 

● las herramientas útiles para aprender el idioma son : 

conversaciones, música con textos que pueda entender.  

● Es bueno que tenga horario flexible ya que puede ser 

adaptado a mi rutina. 

● En el caso de las clases personalizadas la enseñanza es 

exclusiva, por el contrario de las clases grupales.  

● Las clases grupales, permiten que interactúen y todos 

puedan ayudarse para llegar al mismo nivel.   

● Va a depender de la necesidad del alumno si tomas las 

clases personalizadas o estandarizadas, ambas le parecen 

validas. 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=VxwJucrtgTA  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VxwJucrtgTA
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ENTREVISTA 24 

NOMBRE FERNANDO RODRIGUES 

PERFIL Brasileño - 28 años - Autónomo - producción visual 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Google, Instagram y Youtube son los medios que utiliza 

para la búsqueda de cursos de idiomas 

● En empresas en las que ha trabajo antes incentivaban el 

aprendizaje de idiomas 

● Le gusta el idioma español y tiene amigos cercanos que 

son de países latinoamericanos y que hablan español  

● Considera que la práctica es lo más importante. 10 años 

atrás estudió español cuando estaba en la escuela, no 

volvió a tomar ningún curso pero practica el idioma 

constantemente. 

● Considera que algo muy positivo es que el profesor/a 

utilice un español neutro porque esto ayuda al estudiante a 

comunicarse sin problema en cualquier país 

● Resalta que es importante ir más allá de la teoría y 

practicar, de tal manera que al interactuar con un hablante 

nativo pueda entablar una conversación sin trabarse  

● Prefiere las clases presenciales pero optaría por un curso 

online si la clase es en vivo porque al tener fechas 
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específicas para las reuniones con el profesor sentiría que 

tiene un compromiso que cumplir y eso lo motiva a 

continuar con las clases  

● Considera importante que los cursos sean 

complementados con información cultural de distintos 

países de habla hispana  

● El factor determinante para optar por un curso de idiomas 

están la metodología y en la capacidad del profesor para 

ayudar al alumno a desarrollar sus habilidades lingüísticas 

● Hoy en día, las opciones en el mercado se acomodan a sus 

horarios porque debido a la coyuntura, han surgido 

muchas propuestas virtuales y combinadas (blended) 

● Considera que de 1 a 3 veces por semana sería la 

inversión de tiempo ideal para aprender un idioma 

● Considera que es importante la inmersión en el idioma, 

tanto en la clase como fuera de ella  

● El conversar con hablantes nativos de español le 

permitiría aprender jergas, cultura y palabras específicas 

utilizadas en cada país  

● Considera que las clases 1:1 permiten al alumno progresar 

más rápido aunque carece de la práctica con otros 

compañeros 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=T_mTISIeBk0 

https://www.youtube.com/watch?v=T_mTISIeBk0
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ENTREVISTA 25 

NOMBRE KELLIE BROOK 

PERFIL Estadounidense - 47 años - film and television producer 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Considera que en Estados Unidos las mejores maneras de 

aprender español son estudiando en la universidad o 

viajando a un país de habla hispana 

● Indica conocer a una persona que pide como requisito a 

sus trabajadores saber o aprender español 

● Considera que viajar a países hispanohablantes es 

fundamental para el buen aprendizaje del idioma y que los 

estudiante universitarios deberían tener la opción de 

estudiar por lo menos un semestre en el extranejero 

● Considera que el saber español le brinda más 

oportunidades, le permite acercarse a más personas y a 

desarrollarse mejor en proyectos con personas de habla 

hispana alrededor del mundo  

● Considera que las clases blended son una muy buena 

opción en cuanto las clases sean de inmersivas 
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● Algunos factores que considera importantes al momento 

de elegir un servicio de aprendizaje de idiomas es la 

flexibilidad para poder acomodar las clases a su rutina 

● Su preferencia horaria es tomar clases por las noches y 

cursos cuyo objetivo sea la enseñanza a adultos  

● Considera que podría invertir en promedio 4 horas para el 

aprendizaje de un nuevo idioma 

● Considera que la constante práctica y material de apoyo 

son esenciales para el avance continuo pero que lo que 

realmente le ayudaría a aprender el idioma sería vivir en 

un país de habla hispana 

● Considera que interactuar en grupos puede ayudar a 

disminuir la ansiedad en clase  

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=zPzG4ViP1P0 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zPzG4ViP1P0
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ENTREVISTA 26 

NOMBRE VINICIUS LOURENCO 

PERFIL Brasileño - 29 años - Maestría en ciencia de datos 

DATOS 

RESALTANTES 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

● Busca en buscadores como Google pero también buscó 

influenciadores en redes sociales (Instagram)  

● La última empresa para la que trabajó ofrecía un programa 

de intercambio para el aprendizaje de lenguas como 

premio por un alto nivel de desempeño 

● Considera que el español facilita la comunicación de 

Brasil con el resto de América Latina para los negocios 

● Percibe como negativo el que haya una gran cantidad de 

alumnos en una clase porque la torna estandarizada y 

¨cuadrada¨ (poco flexible) 

● Percibe como negativo el que se fuercen estructuras 

gramaticales que no relacionan con los objetivos o 

vivencias de los alumnos 

● Espera mejorar su fluencia, considera que hablar con 

hablantes nativos del idioma lo ayudaría para aprender 

frases específicas y practicar conversación 

● Considera que las clases combinadas (blended) son las 

mejores ya que, cuentan con una combinación de video 
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para niveles básicos y profesores para practicar 

conversación y lograr fluidez  

● Considera que como tiene un conocimiento intermedio del 

español, lo más beneficioso para él serían clases 

personalizadas  

● Entre los factores determinantes para elegir un curso de 

idiomas considera importante el costo, la calidad de 

enseñanza y horarios que se acomoden a su horario  

● Considera que los cursos virtuales le brindan la facilidad 

de avanzar a su propio ritmo, según su disponibilidad 

horaria. Por otra parte también considera importante la 

rutina que ofrecen las clases presenciales ya que, esto 

obliga al estudiante a organizar mejor sus 

responsabilidades 

● Puede invertir de 1 a 2 horas diarias para el aprendizaje de 

idiomas 

● Considera que el profesor debe tener una metodología que 

ayude el rápido desarrollo lingüístico del alumno y que 

pueda identificar y corregir las dificultades/debilidades del 

alumno con el aprendizaje del idioma 

● Considera que algunas de las cosas que lo ayudarían a 

mejorar son: la práctica diaria, escuchar música en el 

idioma que se busca aprender y leer en el idioma objetivo  
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● Conversar con un hablante nativo de español le permitiría 

aprender y mejorar su entonación y fluidez 

● Considera que un sistema de reserva de clases online es un 

método inteligente de organizarse y que esto le ayudaría a 

acomodar las clases de acuerdo a sus necesidades de la 

semana  

● Considera que las clases personalizadas se enfocan mucho 

más en los objetivos del alumno mientras que las clases 

grandes o estandarizadas usualmente son de menor calidad 

 

LINK DE LA 

ENTREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=x15FjauZe2M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x15FjauZe2M
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ANEXO 4 

TARJETAS DE PRUEBAS Y TARJETAS DE APREDIZAJE 

Alvariño Dionicio, H., Dorival Mogollón, J., Farfán Palomino, A., Herreros Llanos, L. & 

Ortiz Bonifaz, J. (2020d). Tarjetas de pruebas y tarjetas de apredizaje [Entrevista realizada 

por los autores de esta propuesta; anexo 4 de este trabajo]. 
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