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XXIII Feria Virtual de Planes 

de Iniciativa Empresarial  “TUTOR ONLINE”
Servicio de tutoría académica

Socios claves

Tutores

académicos

(estudiantes y

docentes).

Proveedores de

servicio de

internet.

Actividades claves

Mantenimiento de

la plataforma

virtual.

Atención

transparente al

cliente.

Realizar soporte

técnico.

Marketing.

Propuesta de valor 

Servicio de tutoría

académica a través de

una plataforma virtual

donde los estudiantes

podrán interactuar con

el tutor que los apoyará

en la realización de sus

tareas, aprendizaje de

asignaturas y repaso

para que puedan

rendir sus exámenes o

prácticas de la mejor

manera posible,

evitando el estrés

debido a la carga de

las demás asignaturas.

Relación con los 

clientes

Reseñas,

calificaciones y

retroalimentación

del servicio.

Redes sociales.

Plataforma virtual.

Segmento de clientes  

Estudiantes de

educación superior

institutos y

universidades. Que

requieran mayor

apoyo para

comprender mejor sus

asignaturas y

desarrollar sus tareas.

Nivel socioeconómico

A y B.

Según el estilo de

vida se clasificarán en

modernos y formales.

Existen dos tipos de

clientes: Estudiantes y

tutores.

Recursos claves 

Plataforma virtual.

Equipo de tutores.

Aporte económico

de los socios.

Canales

La forma en que se

llegará a los clientes

será a través de

internet.

Por medio de la

plataforma virtual

recibirán la tutoría

académica.

Costos 

Marketing.

Mantenimiento de la plataforma.

Impuestos.

Alquiler de oficina

Pago por servicios básicos.

Fuentes de ingreso 

35% correspondiente al total del servicio que cobrará el 

tutor.

Comisiones.
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Descripción de la idea de negocio:

TUTOR ONLINE es una innovadora plataforma que combina 

eficazmente conceptos pedagógicos y académicos orientados 

brindar de manera virtual tutoría especializada a estudiantes de 

educación superior para complementar su formación pre 

profesional con habilidades y competencias de acuerdo a cada 

perfil universitario. 

El estudiante que esté interesado en solicitar el servicio podrá 

contactar a un tutor mediante la plataforma virtual, de esta 

manera, el estudiante especificará la asignatura en la que 

necesita apoyo para la mejora de sus calificaciones y mayor 

comprensión de los temas que sean necesarios.
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Descripción del impacto social positivo:

Garantizar una educación de calidad inclusiva y 

equitativa, y promover las oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos a través de la 

Implementación de un sistema de red en donde, 

tanto estudiantes que necesiten apoyo en sus 

cursos y estudiantes que necesiten generar 

ingresos, puedan encontrar una alternativa para 

lograr sus metas de culminar exitosamente su 

carrera profesional.
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Características creativas e innovadoras 
de la idea 

SUSTITUIR 

COMBINAR  

ELIMINAR  

MODIFICAR 

ADAPTAR  

REORDENAR   

El aprendizaje presencial con el virtual.

El tiempo libre de los estudiantes con la necesidad de 

repasar asignaturas que son más difíciles.

La tecnología para brindar el servicio y establecer un 

canal digital, entre estudiantes y mentores

La forma de aprendizaje convencional a través de una 

plataforma.

Desarrollar una plataforma virtual para la tutoría 

académica de una o varias asignaturas de manera más 

eficiente, cómoda entre el tutor y el estudiante. 

La pérdida de tiempo que se necesita para lograr 

aprender una asignatura y estar lo suficientemente 

preparado para realizar un examen, práctica o tarea 
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Segmentación de mercado

Fuentes de 

información

http://censo2017.inei.gob.pe/censos-2017-

departamento-de-arequipa-cuenta-con-1-382-

730-habitantes/

Forma Descripción Porcentaje Cantidad

Geográfica
Personas de la Región 

Arequipa
100% 1,080,635

Demográfica

Jóvenes y adultos 

jóvenes de 15 a 44 años
47.93% 517,948

Educación superior 

universitaria y técnica
37.94% 196,523

Psicográfica NSE A y B 19.80% 38,912
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Ficha técnica estadística

• 38,912Universo poblacional 

• UrbanoÁmbito geográfico 

• Encuesta Método de muestreo 

• 380Tamaño muestral 

• Estudiantes universitarios y técnicos.Perfil del encuestado

• 95%Nivel de confianza

• 5%Error de muestreo 

• 27 de mayo del 2020Fecha
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Resultados de la encuesta 

Intención de compra Frecuencia de compra

Interpretación: El 84% de 

estudiantes están dispuestos a 

contratar el servicio de tutoría 

académica. 

Interpretación: El 66% de 

estudiantes contratarían los 

servicios de tutoría académica 

entre 1 a 3 veces al mes.
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Resultados de la encuesta 

Características del producto 

Interpretación: El 36% de los 

estudiantes le gustaría que se 

le brinde tutoría académica 

en el repaso en temas de 

asignaturas

Volumen de compra

Interpretación: El 50% de los 

estudiantes contrataría 1 vez al 

mes el servicio de tutoría 

académica  
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Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

38,912

Mercado disponible 

32,764

Mercado objetivo 

157

Fórmula de la demanda: Mercado 

objetivo * frecuencia de compra 

anualizada * volumen de compra 

Q= 12,568 

Mercados Demanda
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Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 
crecimiento 

% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8%

Mercado 
potencial 

N° 38,912 40,857 42,900 45,045 47,297

Mercado 
disponible(??)

N° 32,764 34,402 36,122 37,928 39,824

Mercado 
objetivo (??)

N° 157 165 173 182 191

Frecuencia de 
compra 

N° de 

veces 
36 64 115 207 372

Volumen de 
compra

N° de 

productos 
1 1 1 1 1

Demanda 
N° de 

productos
12,568 16, ,356 30,783 56,938 96,024

Precio unitario S/ S/22.50 S/22.50 S/22.50 S/22.50 S/22.50

Ingresos totales S/ 282 780 368 010 692 617 1 281 105 2 160 540

Fuente de información de la tasa de crecimiento: http://www.minedu.gob.pe/pdf/propuesta-de-metas-educativas-
indicadores-2021.pdf    
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Ficha técnica del producto
Nombre comercial del servicio “TUTOR ONLINE”

Descripción del servicio TUTOR ONLINE es una plataforma virtual que ofrece el servicio de tutoría académica 
a estudiantes de educación superior.

El estudiante que esté interesado en solicitar el servicio podrá contar a un tutor 
mediante la plataforma virtual, el estudiante especificara la asignatura en la que 

necesita apoyo para la mejora de sus calificaciones y mayor comprensión de los 
temas que se realicen.

La plataforma se encontrará en la web para el alcance de todos los usuarios que la 
requieran.

Usuarios Estudiantes de educación superior (universitarios y técnicos)

Ubicación Provincia de Arequipa

Dirección Centro Comercial Independencia, Av. Independencia 600, Cercado

Horario Lunes – sábado: 8:00 am – 5:00 pm

Precio 22.50 soles por hora 

Pasos a seguir por el usuario

1. Ingresar a la web de la plataforma virtual de TUTOR ONLINE.
2. Registrarse en la plataforma virtual.

3. Observar el tutorial de presentación de la plataforma virtual de TUTOR ONLINE.
4. Ingresar la solicitud de servicio de tutoría académica, indicando la asignatura, el 

área de apoyo, el tiempo, fecha.
5. Confirmación de la solicitud.

6. Recepción de propuestas de los tutores académicos.
7. Elección del tutor.

8. Depósito o pago con tarjeta por el servicio de tutoría académica.
9. Confirmación de la hora y fecha de la tutoría académica.

10. Ingreso a la plataforma para recibir la tutoría académica virtual.
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Servicio de tutoría académica TUTOR ONLINE, para 
estudiantes de educación superior, en la provincia de 

Arequipa.

Ingreso a la Plataforma Virtual 
de Tutor Virtual

Herramientas usadas para las 
Tutorías Académicas

TUTOR ONLINE

Tutoría Académica 
Registro

Nombre

Apellidos

Correo

Contraseña

REGISTRAR
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Tipo de empresa 

Clasificación Descripción 

Según la constitución legal Sociedad Anónima

Según el tamaño Pequeña empresa

Según la actividad Otros tipos de enseñanza N.C.P.

Según el origen del capital Privado, aporte de socios

Aspecto legal Descripción 

Tipo de empresa (natural o jurídica) Jurídica

Tipo de sociedad (EIRL, SRL, SAC) SA

Régimen tributario (NRUS, RER) RER
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Organigrama de la empresa 

Administrador

Área de publicidad 
y redes

Área de soporte 
técnico

Contador 
Externo Asistente 

Administrativo

Junta 

Directiva
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Inversión inicial 

Componentes Descripción Sub totales 

Total de activos fijos S/5´474.30

Capital de trabajo 
Costos y gastos fijos S/4´765.60

Costos variables S/3´840.00

Total de gastos pre operativos S/1´330.00

Total de inversión S/15´405.90

Interpretación del cuadro de inversión: Para poner en marcha el plan 

de iniciativa de tutoría académica será necesario realizar una 

inversión de S/15´405.90 
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Logo aquí



Centro de Emprendimiento Continental
Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720
Conti-emprende@continental.edu.pe
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