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Resumen: 

Las academias de reforzamiento académico para los estudiantes de pre grado han 

sido un negocio complementario a las universidades durante las últimas décadas, 

inicialmente con servicios de preparación para los exámenes de admisión para luego 

desarrollar una mayor oferta hacia sesiones de preparación para exámenes parciales, 

finales, prácticas calificadas, entre otros. Sin embargo, dichos negocios se han venido 

dando en el límite de la formalidad y en condiciones físicas no apropiadas para 

sesiones de estudio. En ese sentido, se identificó un mercado potencial de una 

necesidad no satisfecha totalmente por los competidores actuales. 

Asimismo, existe una tendencia actual a la transformación digital. Empresas 

globales de diversas industrias vienen modificando sus procesos y productos para 

ofrecer a sus clientes servicios digitales a través de canales virtuales. Ello, aunado a la 

globalización de la economía y comercio internacional, brinda un alto potencial de 

ampliar los alcances de los negocios más allá de sus fronteras físicas y geográficas. 

La presente propuesta de negocio plantea la evaluación de la viabilidad de 

implementar la empresa “Conecta”, la cual ofrece los servicios de asesorías 

académicas para alumnos de pregrado a través de una plataforma digital. A través de 

la misma, los estudiantes entablan una conexión en tiempo real con un asesor para 

desarrollar una sesión de estudio que les permita la comprensión de un tema en 

particular y, con ello, prepararse para evaluaciones en sus respectivas universidades. 

Con ello, se les ofrece el beneficio diferencial de conexión en cualquier momento y 



 

 

lugar en el que se encuentren para recibir el servicio, atendiendo la brecha de 

deficiencia de infraestructura de los competidores actuales. 

El mercado objetivo inicial del proyecto corresponde a alumnos de pregrado de 

universidades particulares de Lima, seleccionando las siguientes: Universidad de 

Lima, Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Universidad del Pacífico, Universidad Ricardo Palma, Universidad ESAN y 

Universidad San Ignacio de Loyola. En base a ello, el estudio de mercado del presente 

proyecto se realizó, a través de encuestas y sesiones de focus group, con estudiantes 

de las mencionadas casas de estudio. 

Los resultados de la investigación evidencian la existencia del mercado potencial 

señalado inicialmente, ya que el 51% de los alumnos son usuarios actuales del servicio 

de asesorías pero con un considerable grado de insatisfacción con la oferta actual. 

Asimismo, ante la prueba del concepto, se validó que el 86% presentó un interés en la 

propuesta y el 80% declaró una disposición a usar los servicios de la plataforma de 

“Conecta” con un promedio de 2 a 3 veces por curso difícil, correlacionado a los 

exámenes parciales, finales y prácticas integrales o calificadas. 

La estrategia genérica definida para la implementación del negocio es de 

liderazgo en costo. En ese sentido, el objetivo será lograr una alta captación de 

clientes entre los cuales distribuir el costo fijo inicial del desarrollo de la plataforma 

tecnológica y, a su vez, obtener ganancias por un alto volumen de servicios brindados 

a la población de estudiantes captada. 

El plan de marketing se enfoca, en ese sentido, en la captación de los nuevos 

usuarios de la plataforma e incremento sostenido del nivel de demanda a través de los 

años de la operativa proyectada. Para ello, los esfuerzos se centrarán en posicionar la 

marca “Conecta” entre los estudiantes, para que sea relacionada con los beneficios de 

asesoría de calidad, así como la disponibilidad del servicio en tiempo y lugar. 

El plan de operaciones y tecnología de la información se encuentra diseñado para 

el desarrollo de los procesos y actividades necesarias para desarrollar las 

funcionalidades de la plataforma tecnológica así como la adquisición de los recursos 

clave para, en conjunto, brindar el servicio académico en contenido y forma esperada 

por los clientes. Los procesos clave del negocio se ejecutan con una alta interacción y 

autogestión de los estudiantes, a través de la web del negocio. Dicha plataforma se 



 

 

desarrollará mediante la metodología Agile, para mayor flexibilidad del proyecto, y se 

soportará en un Hosting y almacenamiento de bases de datos virtuales (en la nube), lo 

cual permite ahorros significativos de inversión en servidores físicos. 

Finalmente, se concluye que el negocio tiene una proyección viable y 

financieramente rentable. Observando las proyecciones del estado de resultados y de 

los flujos de efectivo, la rentabilidad de la inversión inicial realizada por los socios 

fundadores cumple con la expectativa mínima de los mismos. Aunado a ello, tomando 

el indicador de Valor Actual Neto con valor mayor a “0” (cero), se concluye que el 

negocio propuesto sí genera valor para los inversionistas. 


