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Definición del problema

Según el Diario Gestión, el 27% de
los estudiantes de las
universidades privadas
abandonan sus estudios el primer
año, uno de los principales
factores es el bajo rendimiento
académico. Al menos 5 de cada
10 estudiantes de las carreras de
ingeniería, tiene un conflicto de
horarios con los reforzamientos
programados por parte de los
profesores de la Universidad
Continental, esto afecta de
manera significativa en el
desempeño de sus actividades
académicas, y muchas veces
dichos estudiantes desaprueban
esas asignaturas, pero, ¿cómo
podemos ayudar a estos
estudiantes?



Las clases serán 

personalizadas, ya 

que no existirá 

muchos estudiantes 

por mentor, es decir 
este se dedicara 

exclusivamente a un 

alumno en una 

determinada hora.

Está dirigida a 

los alumnos 

de I – V ciclo, 

de las carreras 

de ingeniería 

de la 

universidad 

Continental 

que se 

encuentren 

cursando 

asignaturas 

generales.
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Redes sociales 

(Facebook, 

Youtube y 

Whatsapp)

Nuestra 

propuesta de 

valor es el 

brindar un 

reforzamiento 

con un mentor 

que a la vez es 

un estudiante 

que entiende 

las 

necesidades 

de los alumnos, 

por 

experiencias 

propias.

Según el Diario Gestión,

el 27 % de los estudiantes

de las universidades

privadas abandonan sus

estudios el primer año,

uno de los principales

factores es el bajo

rendimiento en su

desempeño académico.

Al menos 5 de cada 10

estudiantes de las

carreras de ingeniería,

tiene un conflicto de

horarios con los

reforzamientos

programados por parte

de los profesores de la

Universidad Continental.

Esto afecta de manera

significativa en el

desempeño de sus

actividades académicas,

y muchas veces dichos

estudiantes desaprueban

esas asignaturas,.

La creación de una 

plataforma que 

organice y administre 

el contacto entre 

estudiantes y 

mentores, con el fin del 

reforzamiento 

académico en 

asignaturas generales 

de las carreras de 

ingeniería.

Nos basamos en el 

numero de horas 

dictadas, por el 

mentor, y de las 

horas de asistencia 

de los alumnos.

Conti Academy

Obtendremos ingresos por el porcentaje 

del pago que el mentor pagará, por 

derecho de usar la plataforma por el 

contacto con el estudiante.

Nuestros costos serán por concepto de 

mantenimiento de la plataforma, y su 

respectiva programación.



Conti Academy

Podemos 

registrarnos de 

manera gratuita y 

visualizar los horarios 

de los mentores así 

como las materias 

que este domina.



¡GRACIAS!
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