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RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado “Propuesta de un Plan Estratégico para incrementar el 

nivel de ventas de la Empresa Corporación Educativa Nobel E.I.R.L” tiene como objetivo 

demostrar que la propuesta de un Plan Estratégico incrementará el nivel de ventas de la 

Corporación Educativa Nobel E.I.R.L. 

Este trabajo parte con la formulación del direccionamiento estratégico de la empresa, en 

dónde se establece de manera tentativa la misión, visión, valores corporativos y objetivos 

estratégicos según el enfoque del Balanced Scorecard. A continuación realizamos un análisis 

interno, determinando Fortalezas y Debilidades de la empresa; así como un análisis externo 

para establecer Oportunidades y Amenazas del sector. Con la información obtenida 

procedemos a realizar la Evaluación de Factores Internos (EFI) y la  Evaluación de Factores 

Externos (EFE). Luego realizamos la formulación de estrategias haciendo uso de la Matriz 

Interna - Externa, Matriz de la Posición Estratégica y de la Evaluación de la Acción 

(PEYEA), Matriz de Boston Consulting Group (BCG), Matriz de la Gran Estrategia y Matriz 

FODA. Las estrategias generadas fueron reunidas en una Matriz de Decisión que permitió 

retener las estrategias con mayor repetición. A través de la información estratégica obtenida 

se elaboró la Matriz Estratégica FODA, en donde se redefinieron los objetivos estratégicos 

propuestos en el BSC preliminar. Con los objetivos estratégicos redefinidos, elaboramos el 

Cuadro de Mando Integral y el Mapa Estratégico de la empresa, los cuales nos servirán de 

base para el desarrollo del Despliegue Estratégico a través de la metodología Hoshin Kanri, 

integrando las actividades de todo el personal de la empresa de modo que puedan lograrse 

metas clave y reaccionar rápidamente ante cambios en el entorno; los Proyectos obtenidos 

fueron seleccionados para implementación según su impacto en los Factores Críticos de 

Éxito de la empresa y su viabilidad económica en función a los recursos asignados al plan. 

Finalmente se realizó la Evaluación Económica del Plan Estratégico, a través de la 

simulación de tres escenarios: Pesimista, Moderado y Optimista, se obtuvo para el escenario 

Optimista: VAN S/. 77,609.52, TIR 77% y B/C 3.03, para el escenario Moderado: VAN S/. 

47,855.64, TIR 60% y B/C 2.25 y para el escenario Pesimista: VAN S/. 41,572.16, TIR 54% 

y B/C 2.09. 

Se concluye que la Propuesta del Plan Estratégico permitiría incrementar el nivel de ventas 

de la Empresa de Corporación Educativa Nobel E.I.R.L., conclusión que fue reforzada a 

través de la prueba estadística T – Student, a través de la cual se acepta la hipótesis alterna: 

“El plan estratégico permitirá incrementar el nivel de ventas de la Corporación Educativa 

Nobel EIRL” 
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ABSTRACT 

 

 

The present research called “Proposal of Strategic Plan to increase level sales for 

Corporación Educativa Nobel E.I.R.L.” has as its main objective to demonstrate that 

the proposal of Strategic Plan will increase level sales for Corporación Educativa 

Nobel E.I.R.L. 

This job begin by a formulating the strategic direction of the organization, where 

tentatively set the mission, vision, corporate values and strategic objectives based on 

the Balanced Scorecard Approach. Then we performed an internal analysis, 

determining strengths and weaknesses of the company; and an external analysis to 

establish Opportunities and Threats of the sector.With the information obtained we 

proceed with the Internal Factors Evaluation (EFI) and External Factors Evaluation 

(EFE). Then we perform the formulation of strategies using Internal - External (IE) 

Matrix, Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) Matrix, Boston Consulting 

Group (BCG) Matrix, Grand Strategy Matrix and SWOT Matrix. The strategies 

obtained were joined in a Decision Matrix in order to keep strategies that are repeated 

more. Based on the strategic information obtained, the Strategic SWOT Matrix was 

created, where the strategic objectives proposed in the preliminary BSC were 

redefined. Next we developed the Balanced Scorecard and Strategic Map of the 

company, which will serve as a basis for the Deployment Strategy through Hoshin 

Kanri methodology; Projects obtained were selected for implementation by their 

impact on the Critical Success Factors of the company and its economic viability 

according to the resources allocated to the plan. Finally, Economic Evaluation of the 

Strategic Plan was carried out by simulating of three scenarios: Pessimistic, Moderated 

and Optimistic, for the optimistic scenario: NPV S /. 77,609.52, TIR 77% and B/C 

3.03, for the Moderate scenario: NPV S /. 47,855.64, TIR 60% and B/C 2.25 and the 

pessimistic scenario: NPV S /. 41,572.16, TIR 54% and B/C 2.09. 

It is concluded that the proposal of the Strategic Plan would increase the sales level of 

the “Corporación Educativa Nobel E.I.R.L”, this conclusion was reinforced by the 

statistical test T - Student, through which the alternative hypothesis is accepted: "The 

Strategic Plan will increase the level of sales Corporación Educativa Nobel E.I.R.L"  
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INTRODUCCIÓN 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

Vivimos en un mundo globalizado; cuyo impacto se ve reflejado en todos los 

aspectos de la vida humana y el devenir de la comunidad internacional. 

 

La educación no ha permanecido ajena a la influencia del fenómeno 

globalizador; al igual que cualquier ámbito de la vida social. 

 

La globalización necesita de la educación como fuente para obtener su 

máximo rendimiento y desarrollo; debido que prevé del capital humano que 

requiere el mundo laboral. 

 

Los modelos de crecimiento revelan la importancia del capital humano en el 

crecimiento económico: las personas más educadas tienen niveles de 

productividad superiores, así como mayor capacidad para adaptar 

tecnologías e innovar procesos. Al respecto, Hanushek y Woessman (2009), 

presentan evidencia actualizada sobre la relación causal y cognitiva con el 

crecimiento económico. Así mismo se estima que un aumento de 100 puntos 

en los resultados de las pruebas PISA (Programme for International Student 

Assessment) en matemáticas y ciencias; se traducirá en una mayor tasa de 

crecimiento del PBI per cápita de 1.2 a 2.0 puntos porcentuales. 

 

La educación es un proceso gradual mediante el cual se transmiten un 

conjunto de conocimientos, valores, costumbres, comportamientos, actitudes 

y formas de actuar que el ser humano debe adquirir y emplear a lo largo de 

toda su vida, además diversas formas de ver el mundo que nos rodea; todo 

ello para poder desenvolvernos de manera activa y participativa en 

sociedad.  

 

En el Perú, actualmente experimenta un letargo educacional; evidencia de 

ello es el resultado obtenido por los estudiantes peruanos en la prueba PISA 
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2012; la cual fue realizada en 65 países, que conforman el 80% de la 

población del mundo. Las pruebas miden la calidad de la educación de 

estudiantes entre 15 y 16 años de edad en matemáticas, comprensión de 

lectura y ciencias. Perú se ubicó en el último lugar, puesto 65 de 65 países 

evaluados.  

 

En el Perú la gran mayoría de oferta educativa es pública, de acuerdo con 

información oficial del Ministerio de Educación en el 2011, el 75.5% de 

centros educativos son estatales y el 24.5% son privados. 

 

Los escolares principalmente de colegios estatales, presentan niveles de 

rendimiento bajos en comprensión de textos, matemática y ciencias. Según 

un análisis de veinte sistemas educativos realizado por la empresa 

consultora McKinsey (2010) denominado: “Cómo los sistemas educativos 

que han mejorado continúan haciéndolo”, encontró como causales del 

“pobre” desempeño de sistemas educativos como el nuestro; la existencia 

de profesores y directores con bajas habilidades, es decir, docentes con 

limitaciones para desarrollar de manera efectiva el programa curricular, 

bajos estándares de calidad en procesamiento de información, 

infraestructura, textos y materiales de aprendizaje y altas tasas de 

ausentismo escolar.  

 

Factores como la gradual devaluación de la educación pública y la bonanza 

económica vigente, ha permitido el acelerado incremento del número de 

colegios privados en el país; sin embargo las evaluaciones nacionales 

muestran que solo las escuelas privadas de nivel ‘A’ son de buena calidad. 

Existen centros privados catalogados como de tipo “C” que se preocupan 

por captar mayor cantidad de alumnos sin ofrecer ninguna garantía 

educativa ni de infraestructura. 

 

La Región La Libertad es un territorio ubicado en el eje de desarrollo de la 

macro región Norte. La combinación de particularidades como: localización 

geográfica, recursos naturales y clima, le dan condiciones adecuadas para 

el desarrollo de sus sectores productivos.  
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A nivel educativo, la región La Libertad, junto con la región Arequipa y Lima, 

aparece como una de las poblaciones con mayor logro de aprendizajes, en 

Comprensión de textos y Matemática, en el nivel primaria; a pesar de ello, 

sus índices de logro son insuficientes. 

 

Trujillo capital del Departamento de La Libertad, es a la fecha la tercera 

ciudad más poblada del país y cuenta con centros que ofrecen servicios y 

equipamiento, universidades, centros educativos tecnológicos y básicos, que 

contribuye a crear la base económica para innovaciones orientadas al 

desarrollo.     

   

Trujillo a pesar de ser la ciudad que concentra la mayor población estudiantil 

de la región, aún está lejos de lograr un nivel educativo adecuado a las 

expectativas de la sociedad. 

 

Las causas principales de la baja calidad educativa son: docentes con 

inadecuado desempeño; la falta de acceso a información y materiales 

pertinentes; inadecuadas condiciones físicas (infraestructura, materiales, 

equipamiento, mobiliario) y un modelo ineficiente de gestión escolar, que no 

está orientado al logro de aprendizajes.  Esto nos conduce a una falta de 

motivación en el interés educativo de buena parte de los usuarios.  

 

Si bien en las últimas décadas la educación se ha ido posicionando como un 

tema prioritario en la agenda pública; también se ha ido desarrollando un 

sentimiento creciente de insatisfacción respecto al grado de éxito que han 

logrado reformas educativas impulsadas; el cual tiene diversos orígenes que 

se ve reforzado por los resultados de las evaluaciones nacionales e 

internacionales que muestran que el grueso de la población escolar de 

nuestro país no alcanza los estándares requeridos en competencias básicas 

de aprendizaje.  

 

La deficiencia del sistema educativo se ve evidenciado al momento en que 

estos jóvenes desean estudiar una carrera universitaria y ser profesionales. 

La transición de la escuela a la universidad se vive con una gran 

incertidumbre sin importar si egresaron de colegios públicos o privados, el 

miedo a lo desconocido es fuerte, la presión de los padres también. Sumado 
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a esto, el estudiante de nivel secundario debe hacer frente al Concurso de 

Admisión que presenta la Universidad; en donde se evalúan competencias 

básicas de aprendizaje y en las cuales la mayor parte de la población 

escolar no logra asimilar durante la etapa escolar. 

 

Para llenar este vacío, se han creado en la ciudad de Trujillo academias pre-

universitarias orientadas a preparar a los estudiantes egresados de colegios 

nacionales y particulares que desean postular a la Universidad Nacional de 

Trujillo o a cualquier otra universidad particular; con el objetivo de 

prepararlos para el examen de admisión a la universidad o para reforzar los 

conocimientos adquiridos en la etapa escolar que les permita adaptarse a la 

vida universitaria con éxito, cualquiera sea el caso. 

 

El Centro Preuniversitario Nobel, pertenece al grupo educativo de la 

“CORPORACIÓN EDUCATIVA NOBEL”, es una institución que ofrece 

enseñanza a estudiantes del nivel secundario que desean reforzar sus 

conocimientos y a jóvenes que han concluido sus estudios secundarios y 

desean postular al examen de admisión a la universidad. Además del alto 

nivel de exigencia académica, se promueve el desarrollo de hábitos de 

estudio y de valores como el esfuerzo y la responsabilidad. 

 

Esta institución fue fundada el 20 de Abril del 2005 en la ciudad de Trujillo. 

La empresa ha ido creciendo sustancialmente a través de los diversos 

procesos de admisión. Este crecimiento también le ha permitido ampliar en 

infraestructura y a nivel de organización, con la consolidación de ocho 

departamentos: Secretaria, Psicología y Tutoría, Digitación, Evaluaciones, 

Mantenimiento, Impresiones y almacén, Publicidad e Imagen Institucional y 

Finanzas.  

 

La evolución en el nivel de ventas del Centro Preuniversitario Nobel ha sido 

proporcional a la cantidad de alumnos en sus diferentes programas 

académicos, en el año 2012 fue S/. 352 647.99; 2013, S/. 370 000 y 2014, 

S/. 425 500.01. Para el año 2016 con la propuesta del plan estratégico en un 

escenario moderado se espera aumentar a una tasa de crecimiento del 

11%, con respecto al año 2014.  
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En la actualidad existe gran competencia en el mercado y la facilidad para la 

entrada de futuros competidores hace necesario diseñar una propuesta de 

plan estratégico que va permitir a la empresa incrementar su nivel de ventas 

y así asegurar su permanencia en el mercado. 

 

La ausencia de un plan estratégico no permite conocer con objetividad la 

situación actual de cada una de sus áreas, el comportamiento del medio pre 

universitario y estrategias que le permitan ganar participación de mercado y 

a la vez lograr crecimiento económico, alcanzando ventajas competitivas. 

 

Secuencia Lógica: 

 

Fase 1: Identificación de la misión, visión y valores de la Empresa 

Corporación Educativa Nobel E.I.R.L.  

Fase 2: Formulación de objetivos y metas preliminares basados en el 

enfoque del Balance Scorecard. 

Fase 3: Elaboración del análisis externo e interno de la Empresa. 

Fase 4: Identificación de los Factores Críticos de Éxito de la Empresa. 

Fase 5: Elaboración de la Matriz FODA y la Matriz Estratégica FODA. 

Fase 6: Reformulación de objetivos y metas preliminares basados en el 

enfoque del Balance Scorecard orientado a la estrategia. 

Fase 7: Desarrollo del Modelo Balance Scorecard definitivo con Despliegue 

Hoshin Kanri. 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la propuesta de un Plan Estratégico incrementará el nivel 

de ventas de la Empresa de Corporación Educativa Nobel E.I.R.L.? 

 

1.1.3. HIPÓTESIS  

La propuesta de un Plan Estratégico permitiría incrementar el nivel de 

ventas de la Corporación Educativa Nobel E.I.R.L. 
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1.1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.4.1. Práctica 

A través de la aplicación de la metodología de las teorías se dará 

solución al problema y obtener los resultados esperados. 

1.1.5. OBJETIVOS  

1.1.5.1. Objetivo General 

Demostrar que la propuesta de un Plan Estratégico incrementará 

el nivel de ventas de la Corporación Educativa Nobel E.I.R.L. 

1.1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la misión, visión y valores de la Empresa 

Corporación Educativa Nobel E.I.R.L.  

 Formular los objetivos y metas preliminares basados en el 

enfoque del Balance Scorecard. 

 Realizar el análisis externo e interno de la Empresa. 

 Identificar los Factores Críticos de Éxito de la Empresa. 

 Realizar la Matriz FODA y la Matriz Estratégica FODA. 

 Reformular objetivos y metas basados en el enfoque del 

Balance Scorecard orientado a la estrategia. 

 Desarrollar el Modelo Balance Scorecard definitivo con 

Despliegue Hoshin Kanri. 

 Determinar el nivel de ventas sin Plan Estratégico para la 

Corporación Educativa Nobel E.I.R.L.  

 Determinar el nivel de ventas con la aplicación del Plan 

Estratégico para la Corporación Educativa Nobel E.I.R.L.  

 Realizar una evaluación económica por escenarios. 

1.1.6. LIMITACIONES 

No hubo limitaciones para el desarrollo de la presente tesis. 
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1.2. MARCO REFERENCIAL 

1.2.1. ANTECEDENTES  

A continuación se presentan los trabajos de plan de marketing que se 

encuentran en la Biblioteca de Ingeniería de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO, aunque no son afines al rubro “EDUCACIÓN”, servirán de 

apoyo para el logro de los objetivos trazados: 

 Ríos Cabrera, Julio Nikolai, en su trabajo de investigación “Propuesta 

de un Plan Estratégico Organizacional para la reactivación de la 

Empresa de Telecomunicaciones Tauro Comunicaciones S.A.C.”, Tesis 

para optar el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional de 

Trujillo, Trujillo, Perú (2011) ; cuyo objetivo general fue desarrollar la 

propuesta de un Plan Estratégico Organizacional que permita definir las 

directrices y estrategias necesarias y adecuadas para reactivar la 

Empresa de Telecomunicaciones Tauro Comunicaciones SAC., para 

esto aplicó la metodología propuesta por el Dr. Jackson Buchelli en su 

tesis doctoral “Propuesta Metodológica para la elaboración de Planes 

Estratégicos Organizacionales teniendo como punto de partida el 

Balanced Scorecard (BSC) – Un enfoque Sistémico”; llegando a 

contrastar su hipótesis con los  siguientes resultados: la Propuesta del 

Plan Estratégico Organizacional permitiría definir las directrices y 

estrategias necesarias y adecuadas para la reactivación de la Empresa 

de Telecomunicaciones Tauro Comunicaciones SAC, así mismo se 

realizó un análisis de la viabilidad económica de la propuesta en donde 

se obtuvo un VAN mayor a cero, una TIR mayor a la rentabilidad 

mínima requerida por la empresa y un B/C mayor a uno, 

determinándose de esta manera que es FACTIBLE la Implementación 

del Plan Estratégico Organizacional a la Empresa Tauro 

Comunicaciones SAC. 

Esta investigación servirá de guía para resolver los siguientes objetivos 

del presente estudio: 

 Identificar la misión, visión y valores de la Empresa Corporación 

Educativa Nobel E.I.R.L.  
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 Formular los objetivos y metas preliminares basados en el 

enfoque del Balance Scorecard. 

 Realizar el análisis externo e interno de la Empresa. 

 Identificar los Factores Críticos de Éxito de la Empresa. 

 Realizar la Matriz FODA y la Matriz Estratégica FODA. 

 Reformular objetivos y metas basados en el enfoque del Balance 

Scorecard orientado a la estrategia. 

 Desarrollar el Modelo Balance Scorecard definitivo con 

Despliegue Hoshin Kanri. 

 Realizar una evaluación económica. 

 Nazario Terrones, Claudia Esthefani, en su trabajo de investigación 

“Desarrollo de un Plan Estratégico para incrementar la productividad en 

la Empresa AGSSA S.A.C.”, Tesis para optar el título de Ingeniero 

Industrial en la Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú (2014) ; 

cuyo objetivo general fue incrementar la tasa de productividad de la 

empresa AGSSA S.A.C. a través del desarrollo de un plan estratégico., 

para esto aplicó la metodología propuesta por el Dr. Jackson Buchelli en 

su tesis doctoral “Propuesta Metodológica para la elaboración de Planes 

Estratégicos Organizacionales teniendo como punto de partida el 

Balanced Scorecard (BSC) – Un enfoque Sistémico”; llegando a 

contrastar su hipótesis con los  siguientes resultados:  se logró 

identificar el direccionamiento estratégico, se analizó a la empresa a 

nivel interno y externo, se identificaron los factores críticos de éxito, se 

construyó la matriz FODA así como el análisis penta dual; así mismo se 

realizó un análisis de la viabilidad económica por escenarios en donde 

se obtuvo un VAN mayor a cero, una TIR mayor a la rentabilidad 

mínima requerida por la empresa y un B/C mayor a uno para los tres 

escenarios analizados, determinándose de esta manera que es 

FACTIBLE la Implementación del Plan Estratégico Organizacional para 

la Empresa AGSSA SAC. 

Esta investigación nos servirá de guía para resolver los siguientes 

objetivos del presente estudio: 
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 Identificar la misión, visión y valores de la Empresa Corporación 

Educativa Nobel E.I.R.L.  

 Formular los objetivos y metas preliminares basados en el 

enfoque del Balance Scorecard. 

 Realizar el análisis externo e interno de la Empresa. 

 Identificar los Factores Críticos de Éxito de la Empresa. 

 Realizar la Matriz FODA y la Matriz Estratégica FODA. 

 Reformular objetivos y metas basados en el enfoque del Balance 

Scorecard orientado a la estrategia. 

 Desarrollar el Modelo Balance Scorecard definitivo con 

Despliegue Hoshin Kanri. 

 Realizar una evaluación económica. 

 Bazán Vargas, Eduar Juniors & Castro Alva, Katherine, en su trabajo 

de investigación “Plan estratégico organizacional para incrementar la 

participación en el mercado de la Clínica Odontológica Suiza”, Tesis 

para optar el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional de 

Trujillo, Trujillo, Perú (2011); cuyo objetivo general fue determinar la 

Influencia de un plan estratégico organizacional para incrementar la 

participación en el mercado de la Clínica Odontológica Suiza, para esto 

aplicó la metodología propuesta por el Dr. Jackson Buchelli en su tesis 

doctoral “Propuesta Metodológica para la elaboración de Planes 

Estratégicos Organizacionales teniendo como punto de partida el 

Balanced Scorecard (BSC) – Un enfoque Sistémico”; llegando a 

contrastar su hipótesis con los  siguientes resultados: se determinó de 

manera tentativa los objetivos estratégicos de la Clínica Odontológica 

Suiza de acuerdo a las expectativas de la  gerencia, se identificaron 

oportunidades y amenazas del entorno, se analizó a la empresa a nivel 

interno y externo, se identificaron los Factores Críticos de Éxito de la 

Clínica Odontológica Suiza, se construyó la matriz FODA, se desarrolló 

el Balanced Score Card con Despliegue Hoshin Kanri, el cual muestra 

cada estrategia y su despliegue en tres niveles: estratégico, táctico y 

operativo; así mismo se realizó un análisis de la viabilidad económica en 

donde se obtuvo un VAN mayor a cero, una TIR mayor a la rentabilidad 

mínima requerida por la empresa y un B/C mayor a uno, 
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determinándose de esta manera que es FACTIBLE la Implementación 

del Plan Estratégico Organizacional a la Clínica Odontológica Suiza. 

Esta investigación nos servirá de guía para resolver los siguientes 

objetivos del presente estudio: 

 Identificar la misión, visión y valores de la Empresa Corporación 

Educativa Nobel E.I.R.L.  

 Formular los objetivos y metas preliminares basados en el 

enfoque del Balance Scorecard. 

 Realizar el análisis externo e interno de la Empresa. 

 Identificar los Factores Críticos de Éxito de la Empresa. 

 Realizar la Matriz FODA y la Matriz Estratégica FODA. 

 Reformular objetivos y metas basados en el enfoque del Balance 

Scorecard orientado a la estrategia. 

 Desarrollar el Modelo Balance Scorecard definitivo con 

Despliegue Hoshin Kanri. 

 Realizar una evaluación económica. 

 Castillo Basilio, Luis Augusto, en su trabajo de investigación 

“Planeamiento estratégico con el enfoque viable para incrementar el 

nivel competitivo de Inversiones y Servicios JORLUC S.A.C.”, Tesis 

para optar el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional de 

Trujillo, Trujillo, Perú (2013); cuyo objetivo general fue elaborar un 

planeamiento estratégico para establecer estrategias que contribuyan a 

mejorar el nivel de competencia de la empresa en el ámbito metal – 

mecánica”, para esto aplicó la metodología de planeamiento estratégico; 

llegando a contrastar su hipótesis con los  siguientes resultados: se 

logró determinar el direccionamiento estratégico, identificó las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la empresa, 

llegando a formular estrategias a través de las  matrices DOFA, PEYEA 

y la IE, se seleccionó estrategias a través de la matriz MCPE y se 

determinaron los planes de acción para su implementación; así mismo 

se realizó un análisis de la viabilidad económica por escenarios en 

donde se obtuvo un VANE mayor a cero, una TIRE mayor a la 

rentabilidad mínima requerida por la empresa y un B/C mayor a uno 
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para los dos escenarios analizados, determinándose de esta manera 

que es VIABLE la Implementación de la estrategia propuesta. 

Esta investigación nos servirá de guía para resolver los siguientes 

objetivos del presente estudio: 

 Identificar la misión, visión y valores de la Empresa Corporación 

Educativa Nobel E.I.R.L.  

 Formular los objetivos y metas preliminares basados en el 

enfoque del Balance Scorecard. 

 Realizar el análisis externo e interno de la Empresa. 

 Identificar los Factores Críticos de Éxito de la Empresa. 

 Realizar la Matriz FODA y la Matriz Estratégica FODA. 

 Reformular objetivos y metas basados en el enfoque del Balance 

Scorecard orientado a la estrategia. 

 Desarrollar el Modelo Balance Scorecard definitivo con 

Despliegue Hoshin Kanri. 

 Realizar una evaluación económica. 

1.2.2. MARCO TEÓRICO: 

1.2.2.1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: 

“Es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las 

decisiones a través de las funciones que permiten a una empresa 

lograr sus objetivos” (Fred, 2003). 

Esta definición implica que la administración estratégica pretende 

integrar la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, 

la producción y las operaciones, la investigación y el desarrollo y los 

sistemas computarizados de información para obtener el éxito de la 

empresa. 

Así mismo destaca que el proceso de la administración estratégica 

consta de tres etapas: 

- Formulación de una estrategia.- Consiste en elaborar la misión y 

visión, identificar las oportunidades y las amenazas externas de 
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la organización, la determinación de fortalezas y debilidades y 

establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias 

alternativas y elegir las estrategias concretas que se seguirán.  

- Implementación de la estrategia.- La empresa debe establecer 

objetivos anuales, diseñar políticas, motivar a los empleados y 

asignar recursos, de la manera que permitan ejecutar las 

estrategias formuladas. La implementación de una estrategia 

implica desarrollar una cultura que sostenga la estrategia, crear 

una estructura organizacional eficaz, orientar las actividades de 

mercadotecnia, preparar presupuestos, elaborar sistemas de 

información y usarlos, así como vincular la remuneración de los 

empleados con el desempeño de la organización. 

- Evaluación de la estrategia.- Es la etapa final de la 

administración estratégica. Los gerentes definitivamente deben 

saber cuándo una estrategia no está funcionando 

correctamente; la evaluación de la estrategia es el medio 

fundamental para obtener para obtener esta información. Todas 

las estrategias son susceptibles a futuras modificaciones, porque 

los factores internos y externos cambian permanentemente. Las 

tres actividades fundamentales para evaluar estrategias son: 1. 

Revisión de los factores internos y externos que son la base de 

las estrategias actuales. 2. Medir el desempeño y 3. Realizar 

acciones correctivas. 

1.2.2.2. IMPORTANCIA DE UN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: 

 “Una organización debe tener cierta seguridad de dirección (“hacia 

dónde va”) y con qué recursos cuenta para llegar a cumplir sus 

metas” (Becerra & García, 2008). Lo anterior confirma la importancia 

del Planeamiento Estratégico en las empresas, ya que permitirá tener 

objetivos y estrategias claras y en un entorno competitivo en el que 

nos encontramos actualmente es de vital importancia para nuestras 

empresas, caso contrario, el ser competitivo y eficiente se convierte 

en una condición utópica y difícil de cumplir. 
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1.2.2.3. VISIÓN DEL NEGOCIO: 

Todo el proceso de elaboración de un Planeamiento Estratégico parte 

de la proyección a futuro de la empresa. Esa visión de la empresa debe 

ser el principal norte que guíe todas las decisiones empresariales que 

se desarrollen, todos los objetivos que se tracen y todas las actividades 

que se definan para su cumplimiento. (Becerra & García, 2008) 

“La visión es una imagen futura, un ideal con el que se sueña 

alcanzar. Es lo que esperamos que sea nuestro negocio en el futuro” 

(Finch, 2002). 

La visión responde a tres elementos esenciales, los cuales se 

pueden analizar respondiendo a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuáles son tus características fundamentales al iniciar un 

negocio? 

- ¿Cómo es ahora el negocio y qué aspiras que sea en un tiempo? 

- ¿Hacia dónde se dirige tu negocio? 

1.2.2.4. MISIÓN DE NEGOCIO: 

La misión es la razón de ser de una empresa, es la determinación del 

propósito único de la misma. Se trata de la esencia de la organización: 

así como el ADN diferencia genéticamente a las personas, la misión 

debe diferenciar a la empresa del resto de participantes de una 

industria. (Becerra & García, 2008) 

1.2.2.5. VALORES CORPORATIVOS: 

“El conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de 

la organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la 

cultura organizacional” (Finch, 2002).  

El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de 

tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la 

organización. 
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1.2.2.6. CULTURA ORGANIZACIONAL: 

“Cultura organizacional o corporativa es el sistema de acciones, 

valores y creencias compartidos que se desarrolla dentro de la 

organización y orienta el comportamiento de sus miembros” 

(Schermerhom, Hunt, & Osborn, Richard, 2004)  

La Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento distingue tres tipos de 

activos intangibles: el capital humano asociado a las competencias 

individuales de cada puesto de trabajo, el capital de información que 

facilita el conocimiento organizacional y el capital organizacional que 

incluye las capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, cultura 

organizacional y alineamiento con la estrategia. (Kaplan & Norton, 

2002) 

1.2.2.7. BALANCED SCORECARD (CUADRO DE MANDO INTEGRAL): 

(Kaplan & Norton, 2002), afirma que el Balance Scorecard es la 

metodología que logra integrar aspectos de la Gerencia Estratégica y 

la Evaluación del Desempeño del Negocio. 

Proporciona a los ejecutivos un amplio marco que traduce la visión y 

estrategia corporativa en un conjunto coherente y balanceado de 

medidas de efciencia (indicadores) relacionadas entre ellas por una 

Causa-Efecto. Esto permite a los ejecutivos articular los objetivos 

empresariales y alinear las iniciativas individuales y de los diferentes 

departamentos.  

El Cuadro de Mando Integral parte de la visióny estrategias de la 

empresa. A partir de alí se definen los objetivos financieros 

requeridos para alcanzar la visión, y éstos a su vez serán el resultado 

de los mecanismos y estrategias que rijan nuestros resultados con 

los clientes. Los procesos internos se planifican para satisfacer los 

requerimientos financieros y de los clientes. Finalmente, la 

metodología reconoce que el aprendizaje y crecimiento es la 

plataforma donde reposa todo el sistema y donde se definen los 

objetivos planteados para ésta perspectiva. 
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La ventaja primordial de la metodología es que no se circunscribe 

solamente a una perspectiva, sino que las considera todas 

simultáneamente, identificando las relaciones entre ellas. De ésta 

forma es posible establecer una cadena causa-efecto que permita 

tomar las iniciativas necesarias a cada nivel.  

A. Perspectiva Financiera: 

La perspectiva financiera tiene como objetivo el responder a las 

expectativas de los accionistas, se centra específicamente en la 

creación de valor para el accionista, con altos índices de 

rendimiento y garantía de crecimiento y mantenimiento del 

negocio. 

Los indicadores típicos de ésta perspectiva incluyen: 

- Valor Económico Agregado (EVA). 

- Retorno sobre Capital Empleado (ROCE). 

- Margen de Operación. 

- Ingresos. 

- Rotación de Activos. 

- Retorno de la Inversión (ROI). 

- Relación Deuda/Patrimonio. 

- Inversión como porcentaje de las ventas. 

B. Perspectiva de Clientes: 

Esta perspectiva se responde a las expectativas de los clientes. 

Del logro de los objetivos que se plantean en ésta perspectiva 

dependerá en gran medida la generación de ingresos, y por ende 

la "generación de valor" ya reflejada en la Perspectiva Financiera. 

La satisfacción de clientes está supeditada a la propuesta de valor 

que la organización o empresa les plantee. Esta propuesta de 
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valor cubre básicamente, el espectro de expectativas compuesto 

por: calidad, precio, relaciones, imagen que reflejen en su 

conjunto la transferencia de valor del proveedor al cliente. 

Los indicadores típicos de esta perspectiva incluyen: 

- Satisfacción de clientes. 

- Desviaciones en Acuerdos de Servicio. 

- Reclamos resueltos del total de reclamos. 

- Incorporación y retención de clientes. 

- Mercado. 

C. Perspectivas de Procesos Internos: 

En esta perspectiva, se identifican los objetivos e indicadores 

estratégicos asociados a los procesos clave de la organización. 

Es recomendable que, como punto de partida del despliegue de 

esta perspectiva, se desarrolle la cadena de valor o modelo del 

negocio asociado a la organización o empresa. Luego se 

establecerán los objetivos, indicadores, palancas de valor e 

iniciativas relacionados.  

Los indicadores típicos de esta perspectiva incluyen: 

- Tiempo de ciclo del proceso. 

- Costo unitario por actividad. 

- Niveles de producción. 

- Costos de falla. 

- Costos de retrabajo, desperdicio (costos de calidad). 

- Beneficios derivados del Mejoramiento 

Continuo/Reingeniería. 
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- Eficiencia en uso de los activos. 

D. Perspectiva de Aprendizaje Organizacional: 

Se refiere a los objetivos e indicadores que sirven como 

plataforma o motor del desempeño futuro de la empresa, y reflejan 

su capacidad para adaptarse a nuevas realidades, cambiar y 

mejorar. 

Estas capacidades están fundamentadas en las competencias 

medulares del negocio, que incluyen las competencias de su 

gente, el uso de la tecnología como impulsor de valor, la 

disponibilidad de información estratégica que asegure la oportuna 

toma de decisiones y la creación de un clima cultural propio para 

afianzar las acciones transformadoras del negocio. 

Algunos indicadores típicos de esta perspectiva incluyen: 

- Brecha de Competencias Clave (personal). 

- Desarrollo de Competencias Clave. 

- Retención de personal Clave. 

- Captura y Aplicación de Tecnologías y Valor Generado. 

- Ciclo de Toma de Decisiones Clave. 

- Disponibilidad y Uso de Información Estratégica. 

- Progreso en Sistemas de Información Estratégica. 

- Satisfacción del Personal. 

- Clima Organizacional. 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
AUTORES: CYNTHIA JULISSA CHÁVEZ GARRIDO 
                    LISBETH ROMERO MORI 
ASESOR: DR. JACKSON BUCHELLI PERALES 

19 CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 19 CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

ELEMENTOS: 

A. Mapa de la Estrategia: 

El mapa de la estrategia es la representación visual de los 

objetivos de una organización, utilizando al menos cuatro 

perspectivas: 

- La perspectiva económica, el objetivo de un negocio 

es ser rentable para sus inversionistas. 

- La perspectiva de cliente; para tener éxito financiero 

es necesario satisfacer al mercado. 

- La perspectiva de procesos internos; contempla los 

procesos para satisfacer al cliente. 

- La perspectiva de aprendizaje y crecimiento; las 

capacidades y habilidades de la fuerza laboral, el 

conocimiento e información, la tecnología, la cultura y 

valores que posibilitan los procesos internos. 

B. Tablero de Control: 

Se construye sobre la base de las 4 perspectivas e incluye los 

objetivos relatados en el mapa de la estrategia, medidores, 

metas e iniciativas. 

Los medidores son el valor de éxito o fracaso de un objetivo, 

las metas, los compromisos y las iniciativas, los planes de 

acción claves para alcanzar las metas. 

1.2.2.8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL NEGOCIO SEGÚN EL 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Los objetivos sirven como directrices para la acción, la dirección y la 

canalización de los esfuerzos y las actividades de los miembros de la 

empresa, los objetivos establecidos y comunicados con claridad son 

vitales para el éxito de las empresas de todo tipo y tamaño. 
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Los objetivos deben ser cuantificables, congruentes, razonables, 

desafiantes, claros, comunicados a la empresa, caracterizados por 

una dimensión de tiempo adecuada. 

Con mucha frecuencia, los objetivos se establecen de manera muy 

general, con poca utilidad operativa. Los objetivos como “mejorar la 

comunicación” o “mejorar el rendimiento” no son claros, específicos 

ni cuantificables. Los objetivos deben establecer la cantidad, la 

calidad, el costo y el tiempo, y además deben ser verificables. (Fred, 

2003).  

Los objetivos de la organización son trazados según la metodología 

del Cuadr de Mando Integral, por lo que tendremos 13 objetivos 

estratégicos como mínimo, divididos en 4 grupos que corresponden a 

cada perspectiva estratégica. La premisa para cada objetivo es: 

Perspectiva Financiera: 

- Incrementar las utilidades 

- Vender más 

- Gastar menos 

Perspectiva del Cliente: 

- Mejorar el costo total 

- Dar soluciones nuevas al cliente 

- Ganar mercado 

Perspectiva Procesos Internos: 

- Proceso de innovaciones 

- Proceso de operaciones 

- Proceso de administración de clientes 

- Responsabiliad Empresarial 
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Perspectiva Aprendizaje Organizacional: 

- Desarrollo de competencias del personal 

- Desarrollo de tecnología 

- Clima Laboral 

1.2.2.9. ANÁLISIS EXTERNO: 

Según (Fred, 2003), afirma en: 

1.2.2.9.1. Análisis Macroentorno: 

El análisis PESTEC identifica los factores del entorno 

general que van a afectar a las empresas. Este análisis se 

realiza antes de llevar a cabo el análisis DAFO. Los 

factores se clasifican en cuatro bloques: 

 Político - legal: Legislación antimonopolio, Leyes de 

protección del medioambiente, Políticas impositivas, 

Regulación y normativas sobre Educación, Regulación 

sobre el empleo, Promoción de la actividad empresarial, 

Estabilidad gubernamental. 

 Económicos: Los factores económicos ejercen un 

impacto directo en el atractivo potencial de diversas 

estrategias; por ejemplo, cuando las tasas de interés 

aumentan, los fondos requeridos para la expansión de 

capital se vuelven más costosos o no están disponibles. 

Además, cuando las tasas de interés aumentan, el 

ingreso disponible disminuye y la demanda de 

productos que no son de primera necesidad se reduce. 

Cuando los precios de las acciones aumentan, se 

incrementa el deseo de adquirir acciones comunes 

como una fuente de capital para el desarrollo del 

mercado; además, cuando el mercado se expande, la 

riqueza de los consumidores y de las empresas crece. 
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Ciclo económico, Evolución del PBI, Evolución de la 

Inflación, Tasa de desempleo, Nivel de desarrollo. 

 Socio-Demográfico: Evolución demográfica, Cambios en 

el estilo de vida, Nivel educativo, Patrones culturales, 

Evolución de la Población, Niveles de migración e 

inmigración, Tasa de Natalidad, Ingreso per cápita, 

Programas sociales.  

 Tecnológicos: Los cambios y descubrimientos 

tecnológicos revolucionarios producen un fuerte impacto 

en las empresas. El Internet actúa como motor 

económico nacional e incluso global que estimula la 

productividad, factor importante en la capacidad de un 

país para mejorar sus condiciones de vida. El Internet 

ahorra a las empresas miles de millones de dólares en 

costos de distribución y transacción desde las ventas 

directas hasta los sistemas de autoservicio. 

Las fuerzas tecnológicas representan oportunidades y 

amenazas importantes que se deben tomar en cuenta al 

formular las estrategias. Los adelantos tecnológicos 

afectan en forma drástica los productos, servicios, 

mercados, proveedores, distribuidores, competidores, 

clientes, procesos de manufactura, prácticas de 

mercadotecnia y la posición competitiva de las 

empresas. Los adelantos tecnológicos crean nuevos 

mercados, dan como resultado la proliferación de 

productos nuevos y mejores, cambian las posiciones de 

los costos competitivos relativos en una industria y 

hacen que los productos y servicios existentes resulten 

obsoletos. Los cambios tecnológicos reducen o eliminan 

las barreras de costos entre las empresas, crean 

procesos de producción más cortos, producen escasez 

de habilidades técnicas y modifican los valores y las 

expectativas de los empleados, gerentes y clientes.  
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Desarrollo en las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), Desarrollo de nuevos productos, 

Gasto público en investigación, Índices de Investigación 

en Perú, Preocupación gubernamental y de industria por 

la tecnología. 

 Ecológicos: Impactos ambiental, fiscalizaciones 

ambientales, consumo de energía, etc. 

1.2.2.9.2. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter: 

El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo 

elaborado por el economista Michael Porter de la Harvard 

Business School, que considera que la rentabilidad del 

sector (medida por la tasa de rentabilidad del capital 

invertido respecto a su coste capital invertido respecto a su 

coste de capital) está determinada por cinco fuentes de 

presión competitiva. Estas cinco fuentes incluyen tres 

fuentes de competencia horizontal – la procedente de los 

suministradores de productos sustitutivos, la amenaza de 

nuevas empresas entrantes y las empresas establecidas- y 

dos fuentes de competencia vertical- el poder de 

negociación de proveedores y de compradores. 

Para Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que 

marcan el éxito o el fracaso de un sector o de una 

empresa: 

 La rivalidad entre competidores. 

En la mayoría de los sectores, el principal determinante 

de la situación general de competencia y de nivel de 

beneficio es la competencia de las empresas del mismo 

sector. En algunos sectores, las empresas compiten 

agresivamente - a veces hasta el extremo de hace 

descender los precios por debajo de los costes 

conduciendo al sector a pérdidas generalizadas. Entre 

los factores más destacados que determinan a 
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naturaleza e intensidad de la competencia entre las 

empresas de un sector se encuentran: 

- La concentración. 

- La diversidad de competidores. 

- La diferenciación de producto. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

En muchos sectores los nuevos competidores no 

pueden entrar en iguales condiciones que las empresas 

ya establecidas. La dimensión de la ventaja de las 

empresas ya establecidas sobre las entrantes (en 

términos de costes unitarios) mide la importancia de las 

barreras de entrada, que determinan hasta qué punto el 

sector puede, a largo plazo, obtener beneficios del nivel 

competitivo. Las principales fuentes de las barreras de 

entrada son:  

- Inversión necesaria. 

- Ventajas absolutas en costes. 

- Diferenciación del producto. 

- Acceso a canales de distribución. 

- Barreras legales y administrativas. 

- Represalias. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

Un segmento del mercado no es atractivo cuando los 

proveedores están organizados y pueden imponer 

condiciones de precio y tamaño del pedido. Es 

complicado si los insumos requeridos son claves para la 

organización, no tienen sustitutos o son pocos y tienen 

un alto costo. 
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 Poder de negociación de los compradores. 

Un segmento de mercado no es atractivo cuando los 

compradores están organizados. Mayor es la exigencia 

en materia de reducción de precios, calidad y servicios, 

por lo que se deberán reducir márgenes de utilidad. 

Hay dos clases de factores que fortalecen el poder de 

los compradores: 

- La sensibilidad de los compradores al precio. 

- El poder relativo de negociación. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Los productos sustitutos son bienes o servicios 

diferentes que cumplen las mismas funciones, o 

similares. La intensidad de la amenaza de productos 

sustitutivos para limitar la política de precios del sector 

depende de dos factores: 

- La propensión de los compradores hacia los 

productos sustitutivos. 

- Las características de la relación precio-

prestaciones de los productos sustitutivos. 

1.2.2.9.3. Matriz De Evaluación De Factores Externos (EFE): 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

permite a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

1. Elabore una lista de los factores externos clave o 

determinantes para el éxito identificados en el proceso 

de la auditoría externa. Abarque un total de entre diez 

y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 
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amenazas que afectan a la empresa y su sector. 

Mencione primero anote las oportunidades y después 

las amenazas. Sea lo más específico posible, usando 

porcentajes, índices y cifras comparativas.  

2. Asigne una ponderación a cada factor, de 0.0 (no es 

importante) a 1.0 (muy importante). La ponderación 

indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

tener éxito en el sector de la empresa. A menudo las 

oportunidades suelen tener ponderados más altos que 

las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener 

ponderados altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Las ponderaciones se determinan 

comparando a los competidores exitosos con los que 

no lo tienen o bien analizando el factor en grupo y 

llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0.  

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los 

factores determinantes para el éxito con el objeto de 

indicar si las estrategias presentes de la empresa 

están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = 

una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a 

la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta 

mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones 

se basan en la empresa, mientras que las 

ponderaciones del paso 2 se basan en la industria.  

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su 

calificación para obtener una calificación ponderada.  

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de 

las variables para determinar el total ponderado de la 

organización.  

Independientemente de la cantidad de oportunidades y 

amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el total 
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CAPACIDAD 
DIRECTIVA 

CAPACIDAD 
COMPETITIVA 

CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
TECNOLÓGICA 

CAPACIDAD 
DEL TALENTO 

HUMANO 

ponderado más alto que puede obtener la organización es 

4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor 

del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado 

de 4.0 indica que la organización está respondiendo de 

manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su industria. En otras palabras, las 

estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia 

las oportunidades existentes y minimizando los posibles 

efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio 

ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa 

no están capitalizando las oportunidades ni evitando las 

amenazas externas. 

1.2.2.10. ANÁLISIS INTERNO: 

1.2.2.10.1. Capacidades Internas De La Empresa: 

Según (Fred, 2003), señala cinco capacidades internas de 

la empresa: Directiva, Competitiva (o de mercado), 

Financiera, Tecnológica (producción) y Talento Humano.  

Gráfico N° 1.2.1: Capacidades Internas de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica. 9va 

edición, Pearson 2009. 

Elaboración: Propia. 
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1.2.2.10.2. Cadena De Valor: 

Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de 

las actividades de una organización. 

Según (Fred, 2003), afirma que de acuerdo con Porter, el 

negocio de una empresa se describe mejor como una 

cadena de valor, en el cual los ingresos totales menos los 

costos totales de todas las actividades emprendidas para 

comercializar y desarrollar un producto o servicio producen 

valor. Las empresas deben esforzarse no sólo por 

comprender las operaciones de la cadena de valor de sus 

empresas sino también la cadena de valor de sus 

competidores, proveedores y distribuidores. 

La cadena de valor categoriza las actividades que 

producen valor añadido en una organización en dos tipos: 

las actividades primarias y las actividades de apoyo o 

auxiliares. 

 Actividades primarias: 

Las actividades primarias se refieren a la creación física 

del producto, su venta y el servicio postventa, y pueden 

también a su vez, diferenciarse en sub-actividades. El 

modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades 

primarias: 

- Logística interna: comprende operaciones de 

recepción, almacenamiento y distribución de las 

materias primas. 

- Operaciones (producción): procesamiento de las 

materias primas para transformarlas en el producto 

final. 

- Logística externa: almacenamiento de los productos 

terminados y distribución del producto al consumidor. 
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- Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da 

a conocer el producto. 

- Servicio: de post-venta o mantenimiento, agrupa las 

actividades destinadas a mantener y realzar el valor 

del producto mediante la aplicación de garantías. 

 Actividades de apoyo: 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por 

las también denominadas actividades secundarias: 

- Infraestructura de la organización: actividades que 

prestan apoyo a toda la empresa, como la 

planificación, contabilidad y las finanzas. 

- Dirección de recursos humanos: búsqueda, 

contratación y motivación del personal. 

- Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: 

obtención, mejora y gestión de la tecnología. 

- Abastecimiento (compras): proceso de compra de los 

materiales. 

Para cada actividad de valor añadido han de ser 

identificados los generadores de costes y valor. 

   Gráfico N° 1.2.2.: La Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Michael Porter, Ventaja Competitiva, 1998 
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1.2.2.10.3. Matriz De Evaluación De Factores Internos (EFI): 

Un paso que resume la realización de una auditoría interna 

de la administración estratégica consiste en constituir una 

matriz EFI.  

Esta herramienta para formular estrategias resume y 

evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de 

las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar 

juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica 

tenga apariencia de un enfoque científico no se debe 

interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es 

bastante más importante entender a fondo los factores 

incluidos que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la 

matriz EFE del perfil de la competencia que se describió 

anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados 

mediante el proceso de la auditoría interna. Use entre 

diez y veinte factores internos en total, que incluyan 

tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las 

fuerzas y después las debilidades. Sea lo más 

específico posible y use porcentajes, razones y cifras 

comparativas. 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 

(absolutamente importante) a cada uno de los factores. 

El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de 

la empresa. Independientemente de que el factor clave 

represente una fuerza o una debilidad interna, los 

factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos 

más altos. El total de todos los pesos debe de sumar 

1.0. 
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3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los 

factores a efecto de indicar si el factor representa una 

debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor 

(calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o 

una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las 

calificaciones se refieren a la compañía, mientras que 

los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación 

ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable 

para determinar el total ponderado de la organización 

entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en 

una matriz EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo 

de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio 

de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 

2.5 indican una posición interna fuerza. La matriz EFI, al 

igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores 

clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los 

totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo 

tiempo una debilidad, el factor debe ser incluido dos veces 

en la matriz EFI y a cada uno se le debe asignar tanto un 

peso como una calificación.  

En las empresas que tienen muchas divisiones, cada 

división autónoma o unidad estratégica de preparar una 

matriz EFI. Después, las matrices de las divisiones se 

integran para crear una matriz EFI general para la 

corporación. 
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1.2.2.11. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO: 

Los Factores Críticos de éxitos son el conjunto mínimo de áreas 

determinantes en las cuales si se obtiene resultados pueden afectar 

significativamente la posición competitiva global de las empresas en 

una industria. 

Para poder establecer los Factores Críticos de éxito en la Empresa 

que están ubicados por orden de prioridad, se analiza la información 

del Diagnóstico Estratégico y se debe establecer en reunión con la 

alta gerencia de una empresa. 

1. Una vez identificados los Factores Críticos de Éxito se 

establece un criterio de ponderación para cada uno. Y 

finalmente a cada Criterio de Ponderación se le asigna una 

puntuación que va de 1(Mínima puntuación) y 6 (Máxima 

Puntuación). 

2. Luego, en un cuadro colocamos cada Factores Crítico de 

Éxito (FCE) y según obtuvimos los resultados del Paso 1 

colocamos cada criterio de ponderación según su puntuación. 

3. Relacionamos Cada FCE con los Criterios de Ponderación 

formulándonos la siguiente pregunta:  

¿Qué tanto me ayuda el Factor Crítico de Éxito para lograr el 

Criterio de Priorización?  

Y se asigna un valor entre 0 y 6, siendo cero “ninguna 

relación” y seis “mucha relación” 

Gráfico N° 1.2.3: Factores Críticos de Éxito 

LISTADO DE FACTORES DE ÉXITO 
CRITERIOS DE PRIORIDAD (PESOS) 

1 2 3 4 5 6 SUMA PRIORIDAD 

 
        

 
        

 
        

 
Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). Resumen de Metodológica de la Investigación Científica para 

Elaborar Proyectos de Tesis y Tesis Profesionales – Gerencia Estratégica 

Elaboración: Propia 
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Finalmente, multiplicamos los valores asignados con el valor 

numérico de cada criterio de puntuación y se obtiene una 

suma final. Se ordena en orden ascendente clasificando así 

el orden de Prioridad de cada Factor Crítico de Éxito. 

1.2.2.12. ANÁLISIS FODA: 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un 

cuadro de la situación actual de la empresa u organización, 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 

permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos 

y políticas formulados. 

 Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y por los que cuenta con una posición privilegiada 

frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en 

el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. recursos de los que se 

carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente, etc. 

 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno 

y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de 

la organización. 

1.2.2.13. MATRIZ FODA: 

La matriz de FODA – Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, 

Amenazas, es una importante herramienta conciliación que ayuda a 

los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategia: la estrategia FO 

(fortalezas-oportunidades), las estrategias DO (debilidades-
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oportunidades), las estrategias FA (fortalezas-amenazas) y las 

estrategias DA (debilidades-amenazas).  

Conciliar los factores externos e internos clave es la parte más difícil 

del desarrollo de una Matriz FODA y exige un muy buen juicio. 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa 

para aprovechar las oportunidades externas. 

Las estrategias DO tienen como objetivo superar las debilidades 

internas aprovechando las oportunidades externas. 

Las estrategias FA utilizan las fortalezas de una empresa para evitar 

o reducir el efecto de las amenazas externas. 

Las estrategias DA son tácticas defensivas dirigidas a la reducción 

de las debilidades internas y a evitar las amenazas externas. 

Gráfico N° 1.2.4: Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica. 9va edición, 
Pearson 2009. 
Elaboración: Propia. 

1.2.2.14. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS: 

1.2.2.14.1. Matriz De La Posición Estratégica Y Evaluación De La 

Acción (PEYEA): 

Se representa a través de un marco de cuatro cuadrantes 

que indica si una estrategia es conservadora, agresiva, 

 
 
 
 

FORTALEZAS: F 
1. 
2. Lista de Fortalezas 
3.  
4. 

DEBILIDADES: D 
1. 
2. Lista de Debilidades 
3.  
4. 

OPORTUNIDADES: O 
1. 
2. Lista de Oportunidades 
3.  
4. 

ESTRATEGIAS – FO 
Usar las fortalezas para 
aprovechar las 
oportunidades. 

ESTRATEGIAS – DO 
Usar las fortalezas para 
evitar las debilidades. 

      AMENAZAS: A 
1. 
2. Lista de Amenazas 
3. 
4. 

ESTRATEGIAS – FA 
Superar las debilidades 
aprovechando las 
oportunidades. 

ESTRATEGIAS – DA 
Reducir las debilidades 
y evitar las amenazas. 
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defensiva o competitiva es la más adecuada para una 

organización dada. En los ejes de la matriz PEYEA 

representan dos dimensiones: internas (fuerza financiera, 

FI y ventaja competitiva, VC) y externas (estabilidad del 

ambiente, EA y fuerza de la industria, FI).  

Los pasos establecidos para elaborar una Matriz PEYEA 

son: 

1. Listar una serie de variables que incluyan: FF, VC, EA 

y FI. 

2. Asignar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a 

las variables que constituyen las dimensiones FF y FI. 

Asimismo, un valor equivalente pero de signo contrario 

para las dimensiones VC y EA. 

3. Calcular las calificaciones promedio de FF, VC, EA y 

FI. 

4. Sumar las calificaciones promedias del eje x (VC y FI) 

y anotar el punto resultante en X; luego sumar las 

calificaciones promedias en el eje y (FF y EA) y anotar 

el punto resultante en Y. La intersección determinara 

el perfil estratégico de la organización. 

5. Dibujar un vector direccional desde el origen de la 

matriz PEYEA que pase a través del nuevo punto de 

intersección. Este vector revela el tipo de estrategia 

recomendadas para la empresa, según cada 

cuadrante. 
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Gráfico N° 1.2.5.: Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación 

de la Acción (PEYEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica. 9va edición, Pearson 2009. 
Elaboración: Propia. 

1.2.2.14.2. Matriz Del Boston Consulting Group (BCG): 

La Matriz del BCG muestra en forma gráfica las diferencias 

existentes entre las divisiones, en términos de la parte 

relativa del mercado que están ocupando y de la tasa de 

crecimiento de la industria. La Matriz del BCG permite a 

una organización pluridivisional administrar su cartera de 

negocios analizando la parte relativa del mercado que está 

ocupando y la tasa de crecimiento de la industria de cada 

una de las divisiones con relación a todas las demás 

 

CONSERVADOR  
                                                                           

Permanecer cerca de las competencias 
básicas de la empresa y no correr 
demasiado riesgo. 

                                                                          4

Estrategias conservadoras con mucha 
frecuencia incluyen penetración en el 
mercado, desarrollo del mercado,  
desarrollo del producto y diversificación 
concéntrica   
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AGRES VO 
 

La organización está en magnifica posición 

usar sus fuerzas internas a efecto de 

las oportunidades externas, 

superar debilidades internas y evitar las 

 

 

Por lo tanto, la penetración en el mercado, 

desarrollo del mercado, el desarrollos 

producto, la integración hacia atrás, 

integración hacia delante, la 

horizontal, la diversificación en 

la diversificación 

concéntrica, la horizontal o 

una estrategia combinada viables.

  

 

 

 

 

 

 

       
 

  
 

DEFENS VO 
 

La empresa se debe concentrar en superar 

las debilidades internas y en evitar las 

amenazas externas. 

 
Las estrategias defensivs incluyen 

atrincheramiento, desinversión, liquidación y  

diversificación concéntrica 

        

1  2  3  4  5   
 

   COMPETITIVO  

 

 

Estrategias competitivas incluyen la 

integración hacia atrás, hacia delante 

y horizontal, la penetración en el 

mercado, el desarrollo del mercado, 

el desarrollo del producto y las 

empresas de riesgo compartido. 
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divisiones de la organización. La parte relativa del mercado 

que está ocupando se puede definir como la razón 

existente entre la parte del mercado que corresponde a 

una división en una industria particular y en la parte del 

mercado que está ocupando la empresa rival más grande 

de esa industria.  

En una matriz del BCG, la posición de la parte relativa del 

mercado aparece en el Eje X. Punto medio del Eje X se 

suele fijar en .50, que correspondería a una división que 

tiene la mitad del mercado que pertenece a la empresa 

líder de la industria. El Eje Y representa la tasa de 

crecimiento de las ventas de la industria, medida como 

porcentaje. Los porcentajes de la tasa de crecimiento del 

Eje Y pueden ir de –20 a +20%, donde 0.0 es el punto 

medio. Éstos representan la escala numérica que se suele 

usar para los ejes X Y, pero una organización cualquiera 

podría establecer los valores numéricos que considere 

convenientes. 

Componentes de los cuadrantes de la matriz BCG: Las 

divisiones ubicadas en el cuadrante I de la matriz del BCG 

se llaman Interrogantes, las situadas en el cuadrante II se 

llaman Estrellas, las situadas en el cuadrante III se llaman 

Vacas de dinero y, por último, las divisiones situadas en el 

cuadrante IV se llaman Perros. 

 Los Interrogantes, Las divisiones situadas en el 

cuadrante I ocupan una posición en el mercado que 

abarca una parte relativamente pequeña, pero 

compiten en una industria de gran crecimiento. Por 

regla general, estas empresas necesitan mucho dinero, 

pero generan poco efectivo. Estos negocios se llaman 

interrogantes, porque la organización tiene que decidir 

si los refuerza mediante una estrategia intensiva 

(penetración en el mercado, desarrollo del mercado, 

desarrollo del producto) o si los vende. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
AUTORES: CYNTHIA JULISSA CHÁVEZ GARRIDO 
                    LISBETH ROMERO MORI 
ASESOR: DR. JACKSON BUCHELLI PERALES 

38 CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 38 CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 Las Estrellas, Los negocios ubicados en el cuadrante 

II (muchas veces llamados estrellas) representan las 

mejores oportunidades para el crecimiento y la 

rentabilidad de la empresa a largo plazo. Las divisiones 

que tienen una considerable parte relativa del mercado 

y una tasa elevada de crecimiento para la industria 

deben captar bastantes inversiones para conservar o 

reforzar sus posiciones dominantes. Estas divisiones 

deberían considerar la conveniencia de las estrategias 

de la integración hacia adelante, hacia atrás y 

horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo 

del mercado; el desarrollo del producto y las empresas 

de riesgo compartido. 

 Las Vacas de dinero, Las divisiones ubicadas en el 

cuadrante III tienen una parte grande relativa del 

mercado, pero compiten en una industria con escaso 

crecimiento. Se llaman vacas de dinero porque 

generan más dinero del que necesitan y, con 

frecuencia son “ordeñadas”. Las divisiones de las 

vacas de dinero se deben administrar de manera que 

se pueda conservar su sólida posición durante el mayor 

tiempo posible. El desarrollo del producto o la 

diversificación concéntricos pueden ser estrategias 

atractivas para las vacas de dinero fuertes. Sin 

embargo, conforme la división que es una vaca de 

dinero se va debilitando, el atrincheramiento o el 

despojo son más convenientes. 

 Los Perros, Las divisiones de la organización ubicadas 

en el cuadrante IV tienen una escasa parte relativa del 

mercado y compiten en una industria con escaso o nulo 

crecimiento del mercado; son los perros de la cartera 

de la empresa. Debido a su posición débil, interna y 

externa, estos negocios con frecuencia son liquidadas, 

descartadas o recortadas por medio del 

atrincheramiento. 
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Gráfico N° 1.2.6.: Matriz del Boston Consulting Group 

(BCG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica. 9va 

edición, Pearson 2009. 

Elaboración: Propia. 

 

Cada división o producto es representado en la matriz BCG por 

medio de un círculo, cuyo tamaño es proporciona al monto de 

sus ventas en relación a los ingresos de la corporación, y la 

sección del círculo indica la parte de las utilidades de la 

corporación que son generadas por esa división o producto. 

1.2.2.14.3. Matriz Interna-Externa (IE): 

Utiliza dos dimensiones claves: Los totales ponderados del 

EFI en el eje “x” y los totales ponderados del EFE en el eje 

“y”. Los totales ponderados que se derivan de las 

divisiones permiten construir una matriz IE a nivel 

corporativo. En el eje “X”, un total ponderado de entre 1,0 a 

1,99 representa una posición interna débil, una calificación 

de entre 2,0 a 2,99 se considera promedio, y una 

calificación entre 3,0 y 4,0 se considera como fuerte. De 

igual modo, en el eje “Y” un total ponderado de entre 1,0 a 

1,99 se considera bajo, una calificación entre 2,0 y 2,99 es 

intermedia y   una calificación de 3,0 a 4,0 es alta. 
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La matriz IE se puede dividir en tres espacios que tienen 

una implicación estratégica, así tenemos: 

 Celdas I, II o IV. “Crecer y construir”. Las 

estrategias recomendables son: penetración en el 

mercado, desarrollo del mercado o de producto, 

integración hacia atrás, adelante y horizontal. 

 Celdas III, V o VII. “Retener y mantener”. Las 

estrategias son: penetración en el mercado y 

desarrollo del producto. 

 Celdas VI, VII o IX, significa “Cosechar y 

desinvertir” 

 

Gráfico N° 1.2.7.: Matriz Interna - Externa (IE) 
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Fuente: Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica. 

9va edición, Pearson 2009. 
Elaboración: Propia. 
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1.2.2.14.4. Matriz De La Estrategia Principal O De La Gran 

Estrategia: 

Es un instrumento para formular estrategias alternativas. 

Las organizaciones se pueden colocar en un cuadrante 

estratégico de la matriz de la gran estratégica, basado en 

las dimensiones evaluativas: posición competitiva y 

crecimiento del mercado.  

Las empresas que se ubican en el CUADRANTE I de la 

matriz están en una posición estratégica excelente. Las 

empresas que se ubican en el cuadrante I se pueden dar el 

lujo de aprovechar las oportunidades externas en muchas 

áreas; pueden correr riesgos agresivamente cuando 

resulte necesario.  

Las empresas ubicadas en el CUADRANTE II tienen que 

evaluar a fondo su actual enfoque hacia el mercado. Aun 

cuando su industria está creciendo, no son capaces de 

competir en forma eficaz y deben determinar por qué el 

enfoque actual de la empresa resulta ineficaz y cuál es el 

mejor camino para que la compañía cambie, a efecto de 

mejorar su competitividad.  

Las organizaciones situadas en el CUADRANTE III 

compiten en industrias con crecimiento lento y tienen 

posiciones competitivas muy débiles. Estás empresas 

deben aplicar cambios drásticos sin tardanza a efecto de 

evitar su mayor caída y posible liquidación.  

Por último, los negocios situados en el CUADRANTE IV 

tienen una posición competitiva fuerte, pero están en una 

industria que registra un crecimiento lento. Estás empresas 

tienen la fuerza suficiente para iniciar programas 

diversificados en áreas con crecimiento más promisorio. 

Normalmente, las empresas que se ubican en el cuadrante 

IV tienen grandes flujos de dinero y poca necesidad de 

crecimiento interno y muchas veces, pueden perseguir con 
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éxito la diversificación concéntrica, horizontal o de 

conglomerados. 

Por lo tanto: 

Cuadrante I. Posición Estratégica excelente.  

Cuadrante II. Evalúan su enfoque hacia el mercado. 

Cuadrante III. Compiten con industrias con crecimiento 

lento y tiene posiciones competitivas muy débiles. 

Cuadrante IV. Posición competitiva fuerte, pero están en 

una industria que registra un crecimiento lento 

Gráfico N° 1.2.8.:   Matriz de la Gran Estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernado D’Alessio Ipinza, El proceso Estratégico-Un enfoque de gerencia 

Elaboración: Propia. 

1.2.2.14.5. Matriz Cuantitativa De Planeamiento Estratégico 

(MCPE): 

Este instrumento permite evaluar las estrategias 

alternativas en forma objetiva, en base a los factores 
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críticos para el éxito. La Matriz MCPE, según Fred David 

se aplica en 6 pasos: 

1. Hacer una lista de las oportunidades/amenazas y 

fortalezas/debilidades clave de la empresa. 

2. Asignar pesos a cada factor crítico para el éxito. 

3. Identificar las estrategias alternativas obtenidas en 

FODA, PEYEA, IE y Gran Estrategia y regístrarlo en 

la MCPE. 

4. Determinar los puntajes del grado de atracción (PA). 

1, no es atractiva; 2, algo atractiva; 3, bastante y 4, 

muy atractiva. 

5. Calcule los puntajes totales del grado de atracción 

(PTA). 

6. Calcule el total del puntaje total del grado de 

atracción (SPTA). 

Gráfico N° 1.2.9.:   Matriz cuantitativa de planeamiento estratégico (MCPE) 

 
Fuente: Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica. 9va edición, Pearson 2009. 
Elaboración: Propia. 
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1.2.2.15. DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS HOSHIN KANRI 

Según (Prieto, 2012), el Hoshin Kanri, llamado también 

administración por políticas, sistema de planeación hoshin, 

despliegue de políticas o despliegue de objetivos, puede concebirse 

como una filosofía gerencial que busca mediante un proceso 

participativo la planeación y control de metas fundamentales de la 

organización. 

El término Hoshin se desglosa de las palabras chinas “Ho” que 

significa método y “Shin” que significa brújula, unidos a “Kanri” que 

traduce control, pero para el caso empresarial autocontrol y hace 

parte de la administración total de la calidad. 

Tiene un enfoque participativo porque la  comunicación fluye en 

ambos sentidos, se promueve la autocrítica y la autoreflexión, se 

busca la identificación de las causas  de los problemas y no de quien 

tuvo la culpa y adicionalmente está basado en el ser humano como 

generador de recursos e ideas y como el potencial más grande de 

cualquier organización del mundo. 

El Hoshin Kanri tiene como principios básicos para su 

operacionalización los siguientes. 

 Participación gerencial. 

 Liderazgo. 

 Iniciativa personal. 

 Relación causa – efecto. 

 Calidad primero. 

 Gerencia de procesos. 

 Conocimiento total del negocio. 

 Evaluación contínua de resultados. 
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 Sinergia. 

 Enfoque basado en el ciclo PDCA. 

 Concentración en pocos objetos críticos. 

 Fundamentado en hechos comprobables. 

 Incorporación de indicadores finacieros. 

Según (Muñoz, 1999), la técnica Hoshin pretende apotar las 

siguientes ventajas a la organización: 

 Cada persona conoce cómo se relaciona su trabajo con las 

estrategias a nivel funcional y a nivel de negocios de la 

organización. 

 La conexión entre objetivos y estrategias clarifica la relación 

entre actividades cruzadas funcionalmente y mejora la 

colaboración entre las diversas actividades de la 

organización. 

 El proceso de mejora queda estructurado de modo que 

permite mantener un debate abierto sobre los objetivos, su 

asignación y su nivel de cumplimiento. 

 La metodología Hoshin Kanri se usa continuamente para 

mejorar el sistema de planificación operacional de la 

organización. Se introduce un alto dinamismo en todas las 

actividades. 

Los resultados de la aplicación del método Hoshin puede resumirse 

en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 
Despliegue de 

Medios

Gráfico 
Despliegue de 

Objetivos

Gráfico N° 1.2.10:   Método Hoshin Kanri 

 

Fuente: Muñoz, A. (1999). La gestión de calidad total en la administración pública. 

Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 
Elaboración: Propia. 

Gráfico N° 1.2.11:   Matriz de relación Objetivos – Medios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Muñoz, A. (1999). La gestión de calidad total en la administración 

pública. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 
Elaboración: Propia. 
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Cada tabla es una representación del Ciclo PDCA, si se lee:

Objetivos=PLAN Control=CONTROL

Estrategias=DO Medidas de mejora=ACT
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C D
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C D
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El gráfico N° 13 muestra la matriz que relaciona los objetivos con los 

medios. Se han propuesto diversas traducciones para Hoshin Kanri. 

Quizás la más afortunada sea “despliegue objetivos-medios”. El 

verdadero significado del término es “integrar las actividades diarias 

de toda la organización con sus objetivos estratégicos”. 

Puede observarse que la metodología PDCA se ha incluido en la 

metodología Hoshin Kanri, aunque con un cambio de orden . Se 

sigue la secuencia CAPD (Control, Act, Plan,Do). El estado actual de 

las actividades de la empresa es el punto de partida del Hoshin. Con 

cada repetición, del control se pone en marcha un nuevo despliegue 

de objetivos y medios, pudiéndose relacionar la consecución de los 

objetivos concretos y diarios con el de los objetivos estratégicos. 

VINCULACIÓN DE LOS INDICADORES MÚLTIPLES DEL 

BALANCED SCORECARD PARA FORMAR UNA SOLA 

ESTRATEGIA 

Los múltiples indicadores de un BSC adecuadamente construido 

deben formar una serie de objetivos y medidas vinculadas, que son a 

la vez consistentes y mutuamente reforzantes. El BSC ha de 

incorporar el complicado conjunto de relaciones causa-efecto entre 

las variables críticas. Los vínculos deben incorporar tanto las 

relaciones de causa-efecto como mezclas de las medidas de los 

resultados y los inductores de la actuación. 

RELACION CAUSA-EFECTO 

Según (Kaplan & Norton, 2002), una estrategia es un conjunto de 

hipótesis sobre la causa y el efecto. El sistema de medición debe 

establecer de forma explícita las relaciones (hipótesis), entre los 

objetivos (y medidas) en las diversas perspectivas, a fin de que 

puedan ser gestionadas y validadas. La cadena de causa-efecto 

debe saturar las cuatro perspectivas de un Cuadro de Mando 

Integral, sin excepción.  

Un Cuadro de Mando Integral adecuadamente construido debe 

contar la historia de la estrategia de la unidad de negocio. Debe 
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identificar y hacer que sea explicita la secuencia de hipótesis 

respecto a las relaciones causa-efecto, entre las medidas de los 

resultados y los inductores de actuación de esos resultados. Cada 

una de las medidas seleccionadas para un Cuadro de Mando Integral 

debe ser un elemento de una cadena de relaciones causa-efecto, 

que comunique el significado de la estrategia de la unidad de negocio 

a la organización. 

1.2.2.16. VALOR ACTUAL NETO (VAN): 

(Chan, 2009), menciona que, el Valor Actual Neto viene a estar dado 

por la siguiente fórmula:  

n

nO

i

A

i

A

i

A

i

A

i

A
iVAN

)1(
...

)1()1()1()1(
)(

3

3

2

2

1

1

0 














 
 


N

n
n

n

i

A
iVAN

0 )1(
)(  

Donde: 

 VAN (i): VAN calculado en i 

 An : Flujo de efectivo neto al final del periodo n 

 i : TRMA ( o costo de Capital ) 

 N : Vida económica del proyecto 

1.2.2.17. TASA DE INTERNA DE RETORNO (TIR): 

Según (Chan, 2009), afirma que, la tasa de Rendimiento Interna es la 

Tasa de Interés Obtenida en el Saldo de Inversión, no recuperado de 

un proyecto, tal que al concluir el proyecto el saldo no recuperado 

será cero. 

1.2.2.18. RAZÓN COSTO - BENEFICIO (B/C): 

Según (Chan, 2009) para un perfil de costo-beneficio dado, sean B y 

C el valor presente de los beneficios y los costos, definidos por: 
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  ∑         

 

   

 

  ∑          

 

   

 

bn = beneficios al final del periodo n, 

cn = gastos al final del periodo n, 

N = vida del proyecto, e 

i = tasa de interes del promotor (tasa de descuento social). 

Los costos para el promotor (C ) consisten en el gasto de capital (I ) y 

los costos anuales de operacion (C') acumulados en cada periodo 

sucesivo. 

Supongamos que se requiere una serie de inversiones iniciales 

durante los primeros K periodos, en tanto que los costos anuales de 

operación y mantenimiento se acumulan en cada periodo siguiente. 

Entonces, el valor presente equivalente para cada componente es: 

  ∑          

 

   

 

   ∑          

 

     

 

y C =I + C'. 

La razon B/C3 se define como: 

    
 

 
 

 

    
              

Una medida alternativa, llamada razón neta B/C, B’C(i), considera 

solamente el gasto de capital inicial como un desembolso de efectivo 

y se usan los beneficios anuales netos: 
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La regla de decision no ha cambiado: la razon debe ser mayor que 1. 

1.2.2.19. VENTAS: 

Ventas es la única función que directamente genera ingresos, todas 

las demás funciones y actividades de la empresa, o generan ingresos 

pero de forma indirecta (marketing), o la mayoría son gastos. 

 

En este mismo sentido, nos dice también Peter Drucker que el 

propósito principal de un negocio es de “crear clientes”. Traemos 

también a colación una interesante idea que nos aporta Artal (1997): 

“Si piensa que hay algo más importante que un cliente… por favor 

vuelva a pensar”. Yo ¡sí creo que lo más importante de una empresa 

son sus clientes!, ¿lo piensa usted? 

Muchas empresas dedican la debida y necesaria atención a la 

búsqueda de clientes nuevos, pero descuidan sus clientes actuales, 

a pesar de que está demostrando que vender a los clientes actuales 

es más fácil y menos costoso que captar clientes nuevos, y, en 

consecuencia, los primero son más rentables para empresa. 

Las empresas que no establecen estrategias concretas para 

consolidar y aumentar sus ventas con los clientes actuales corren el 

riesgo de que por más clientes nuevos que capten, éstos se verán 

neutralizados por los clientes que se pierden, produciendo el 

estancamiento de las ventas. 
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1.2.3. MARCO CONCEPTUAL 

El Centro Preuniversitario Nobel, es fuente de información para 

conceptualizar los siguientes conceptos: 

Academia Pre-universitaria/Academia: Centro Pre-universitario que brinda 

preparación académica para lograr el ingreso a la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

Calidad: Según la Norma ISO 9000, es el conjunto de características de una 

entidad, que le confiere la aptitud para satisfacer las necesidades 

establecidas y las implícitas. Según la norma UNE-EN ISO 9000:2000 la 

define como el grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos. 

Ciclo Pre-universitario/Ciclo: Programa Académico que comprende un 

periodo de enseñanza.    

CEPUNT: Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional 

de Trujillo  

Competencias: Conjunto de comportamientos observables que están 

causalmente relacionados con un desempeño bueno o excelente en un 

trabajo concreto y en una organización concreta.  

Costo operativo: Gastos que surgen de las actividades actuales de un 

negocio.  

Examen de Admisión: Evaluación para comprobar los conocimientos que 

posee el estudiante, para conseguir una vacante de ingreso a la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Exigencia: Patrón de conducta que compromete a cumplir acciones para 

obtener beneficios y alcanzar una posición. 

Objetivo estratégico: Metas y estrategias planteadas por una organización 

para lograr determinadas metas y a largo plazo la posición de la 

organización en un mercado específico, es decir, son los resultados que la 

empresa espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando acciones 

que le permitan cumplir con su misión, inspirados en la visión..  
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Premio de Excelencia: Categoría considerada a alumnos que egresan del 

5to año de secundaria con honores.  

Simulacro: Prueba que mide el grado de preparación que tiene el 

postulante, permitiéndole evaluar y optar por una acción más conveniente 

para el día del examen de admisión. 

Sistema de Calidad: Según la Norma ISO 9000, un método planificado y 

sistemático de medios y acciones, encaminados a asegurar suficiente 

confianza en que los productos o servicios, se ajusten a las 

especificaciones. 

Sumativo: Evaluación que se realiza al final de un período determinado, en 

el caso del CEPUNT, su duración es de 4 semanas cronológicas y 

comprende tres Sumativos. 
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MARCO METODOLÓGICO 

2.1. HIPÓTESIS  

La propuesta de un Plan Estratégico permitiría incrementar el nivel de ventas de la 

Corporación Educativa Nobel E.I.R.L. 

2.2. VARIABLES 

 Variable Independiente (V. Causal): Planeamiento Estratégico. 

 Variable Dependiente (V. Efecto): Nivel de ventas. 

 

2.2.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Variable Independiente:  

Proceso sistemático (formular, implantar y evaluar) decisiones que permitan 

a la organización alcanzar sus propósitos u objetivos. 

Variable Dependiente:  

Magnitud contable que agrega todos los ingresos que una empresa ha 

tenido, con motivo de su actividad en un periodo de tiempo determinado. 

2.2.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Variable Independiente: 

Esta variable será medida a través de la implementación de las diferentes 

etapas del plan estratégico. 

Variable Dependiente:  

A medida que se vaya implementando las etapas del plan estratégico, se irá 

incrementando las ventas. 
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2.2.3. INDICADORES 

Variable Independiente: 

   

   
 

 

OEI: Objetivos Estratégicos. Implementados. 

OEP: Objetivos Estratégicos Propuestos. 

Variable Independiente: 

Cantidad de Ventas periodo X – Cantidad de Ventas periodo (X-1) 

 

Tabla Nº 2.2.1.: Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Planeamiento 

Estratégico 

Proceso sistemático 

(formular, implantar y 

evaluar) decisiones 

que permitan a la 

organización 

alcanzar sus 

propósitos u 

objetivos. 

Esta variable será 

medida a través de 

la implementación 

de las diferentes 

etapas del plan 

estratégico. 

 

   

   
 

 

OEI: Objetivos Estratégicos. 

Implementados. 

OEP: Objetivos Estratégicos 

Propuestos. 

Razón 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Nivel de 

ventas 

Magnitud contable q

ue agrega todos 

los ingresos que 

una empresa ha 

tenido, con motivo de 

su actividad en un 

periodo de tiempo 

determinado. 

A medida que se 

vaya 

implementando las 

etapas del plan 

estratégico, se irá 

incrementando las 

ventas. 

Cantidad de Ventas periodo 

X – Cantidad de Ventas 

periodo (X-1) 

Número 

Elaboración: Propia. 
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2.3. METODOLOGÍA 

2.3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Aplicado, ya que en la presente investigación se utilizará conocimientos 

recibidos en la Carrera de Ingeniería Industrial para resolver el problema. 

 

Explicativa, porque pretende determinar el efecto del Plan Estratégico en el 

nivel de ventas de la Corporación Educativa Nobel E.I.R.L. 

2.3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En el estudio se aplicará el diseño de investigación Experimental 

Preexperimental, porque trabajaremos con una única muestra a lo largo del 

tiempo manipulando la variable independiente en laboratorio. 

El diseño de la presente investigación podría diagramarse de la siguiente 

manera: 

 

                                                

 

       

                               

                    

                                  

                     

2.4. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

2.4.1. Población (N) 

La población de estudio está conformada por las ventas de la empresa 

Corporación Educativa Nobel EIRL.  

 

2.4.2. Muestra (n) 

En el presente estudio incluiremos en nuestra muestra las ventas del 

periodo 2012 – 2014 de la Corporación Educativa Nobel E.I.R.L.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORES: CYNTHIA JULISSA CHÁVEZ GARRIDO 
                    LISBETH ROMERO MORI 
ASESOR: DR. JACKSON BUCHELLI PERALES 

 

57 
CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2.4.3. Muestreo 

Muestreo por conveniencia No probabilístico. 

2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

2.5.1. Criterios de Inclusión:  

Incluye las ventas del periodo 2012 – 2014 de la Corporación Educativa 

Nobel. 

2.5.2. Criterios de Exclusión:  

Excluye las ventas que no pertenecen al periodo 2012 – 2014 de la 

Corporación Educativa Nobel. 

2.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizará el método teórico de tipo DEDUCTIVO, porque se aplicará el 

conocimiento general de planeamiento estratégico a un caso particular de la 

Corporación Educativa Nobel E.I.R.L. 
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2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Tabla Nº 2.2.2.: Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Información de Variables 

VARIABLE TECNICAS INSTRUMENTO FUENTE INFORMANTE 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

-Revisión Documental. 

-Investigación Bibliografía. 

-Ficha Bibliográfica. -Bibliografía Física y Virtual 

 

VENTAS 

 

-Entrevista. 

-Encuesta. 

-Revisión Documental. 

-Guía de entrevista. (Anexo 3.3.1) 

-Cuestionario. (Anexo 3.3.1) 

-Ficha Bibliográfica. 

-Gerente General 

-Colaboradores de la Empresa 

 
Elaboración: Propia. 

 

Tabla Nº 2.2.3.: Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos 

ETAPAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA DE 

RECOPILACIÓN DE 

DATOS 

HERRAMIENTA DE 

LA TÉCNICA 

UTILIZADA 

TRATAMIENTO DE LOS 

DATOS 

RECOLECTADOS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

1. 

Identificar la misión, visión y 

valores de la Empresa 

Corporación Educativa Nobel 

E.I.R.L. 

-Gerente. 

-Colaboradores. 

-Bibliografía. 

-Entrevista. -Guía de entrevista. 

-Análisis y síntesis de la 

información extraída. 

-Obtención de la 

misión, visión y valores 

corporativos. 

-Encuesta. -Cuestionario. 

-Revisión 

Documental. 
-Ficha Bibliográfica. 

2. 

Formular objetivos y metas 

preliminares basados en el 

enfoque del Balance 

Scorecard. 

-Gerente. 

-Colaboradores. 

-Bibliografía. 

-Entrevista. -Guía de entrevista. 
 

-Análisis y síntesis de la 

información extraída. 

-Balance Score Card. 

-Obtención de 

objetivos y metas 

estratégicas 

preliminares. 

-Encuesta. -Cuestionario. 

-Revisión 

Documental. 

-Ficha Bibliográfica. 
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3. 

Realizar el análisis externo e 

interno de la Empresa. 

-Gerente. 

-Colaboradores. 

-Bibliografía. 

-Otras empresas del 

sector. 

-Páginas Web. 

-Entrevista. -Guía de entrevista. 

-Interpretación de la 

información extraída. 

-Análisis Bibliográfico. 

-Datos e información 

para la evaluación de 

factores externos e 

internos.  

-Encuesta. -Cuestionario. 

-Revisión 

Documental. 

-Ficha Bibliógráfca. 

 

-Revisión 

Documentación 

Virtual. 

-Registro de 

información virtual. 

4. 

Identificar los Factores 

Críticos de Éxito de la 

Empresa. 

-Gerente. 

-Bibliografía. 

-Otras empresas del 

sector. 

-Páginas Web. 

-Entrevista. -Guía de entrevista. 

-Interpretación de la 

información extraída. 

-Análisis Bibliográfico. 

-Conocimiento factores 

críticos de éxito. 

-Revisión 

documental. 
-Ficha Bibliográfica. 

-Revisión 

documentación  

-Registro de 

información virtual. 

virtual.  

5. 

Construir la Matriz FODA y la 

Matriz Estratégica FODA. 

-Resultados 

anteriores. 

-Bibliografía. 

-Revisión de 

resultados anteriores 

-Revisión 

documental. 

-Ficha bibliográfica. -Análisis bibliográfico. 

-Conocimiento a nivel 

Macro y Microentrono 

de la empresa. 

6. 

Reformular objetivos y metas 

preliminares basados en el 

enfoque del Balance 

Scorecard orientado a la 

estrategia. 

-Gerente. 

-Colaboradores. 

-Resultados 

anteriores. 

-Bibliografía. 

-Entrevista. -Guía de entrevista. 

 

-Análisis y síntesis de la 

información extraída. 

-Balance Score Card. 

-Obtención de 

objetivos y metas 

estratégicas. 

-Encuesta. -Cuestionario. 

-Revisión de 

resultados anteriores 

-Revisión 

Documental. 

 

-Ficha Bibliográfica. 

 

7. 

Desarrollar el Modelo 

Balance Scorecard definitivo 

con Despliegue Hoshin Kanri. 

-Resultados 

anteriores. 

-Bibliografías. 

-Páginas Web. 

-Revisión de 

resultados anteriores. 

-Revisión 

documental. 

-Mapa estratégico. 

-Indicadores. 

-Planes de acción. 

-Análisis de resultados. 

-Obtención del mapa 

estratégico de cada 

una de las 

perspectivas y de los 

indicadores de cada 

objetivo estratégico. 

8. 

Realizar una evaluación 

económica por escenarios. 

-Resultados 

anteriores. 

-Datos financieros 

-Revisión de 

resultados anteriores. 

-Revisión data 

-Análisis TIR y VAN. 

-Ms. Excel. 

-Ficha Bibliográfica. 

-Análisis de información. 

-Determinación de la 

viabilidad de 

estrategias. 
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de la empresa. 

-Bibliografía. 

histórica. 

-Revisión 

documental. 

9.  

Determinar el nivel de ventas 

iniciales sin Plan Estratégico 

para la Corporación 

Educativa Nobel E.I.R.L.  

 

-Datos financieros 

de la empresa. 

-Gerente. 

-Colaboradores. 

-Bibliografía. 

-Entrevista. -Guía de entrevista. 

-Análisis de información. 

-Obtención del nivel de  

ventas sin plan 

estratégico. 

-Encuesta. -Cuestionario. 

-Revisión data 

histórica. 

-Revisión 

documental. 

-Ficha Bibliográfica. 

10. 

Determinar el nivel de ventas 

finales con la aplicación del 

Plan Estratégico para la 

Corporación Educativa Nobel 

E.I.R.L.  

-Resultados 

anteriores. 

-Bibliografías. 

-Páginas Web. 

-Datos financieros 

de la empresa. 

-Entrevista. -Guía de entrevista. 

-Análisis de resultados 

con la propuesta del plan 

estratégico formulado. 

-Obtención del nivel de  

ventas con plan 

estratégico. 

-Encuesta. -Cuestionario. 

-Revisión data 

histórica. 

-Revisión 

documental. 

-Ficha de resumen. 

-Ficha Bibliográfica. 

11. 

Demostrar que la propuesta 

de un Plan Estratégico 

incrementará el nivel de 

ventas de la Corporación 

Educativa Nobel E.I.RL. 

-Plan Estratégico 

Organizacional 

Estructurado. 

-Revisión de informe. -Ficha de resumen. -Síntesis de Información. 

-Investigación 

concluida: Resumen 

Ejecutivo, conclusiones 

y recomendaciones. 

 
Elaboración: Propia. 
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2.8. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

La presente investigación es de naturaleza cuantitativa, dado el nivel de 

complejidad realizaremos dos tipos de análisis: 

Análisis descriptivo: Se describirá el comportamiento de las variables de estudio y 

haremos uso de la estadística descriptiva. Para dicho análisis utilizaremos el 

programa Microsoft Office Excel 2013. 

En el nivel descriptivo realizaremos los siguientes cálculos:  

 Medidas de tendencia central: Media aritmética. 

 Medidas de Variabilidad: Error típico, Desviación estándar o típica y 

Varianza. 

Análisis ligado a la hipótesis: Las hipótesis formuladas serán objeto de 

verificación, trayendo consigo la afirmación o negación de la hipótesis establecida 

en el estudio.  Para dicho análisis nos agenciaremos de la prueba de hipótesis T – 

Student. 

2.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente trabajo de investigación se desarrollará conforme a los siguientes 

criterios: 

 Validez científica: Un método de investigación coherente con el problema en 

estudio, un marco teórico basado en fuentes documentales y de información y 

un lenguaje cuidadoso empleado para comunicar el informe. 

 Evaluación independiente: No existe conflicto de intereses que pueda 

distorsionar juicios en lo referente al diseño y la realización de la investigación, 

al análisis de la información recabada en el trabajo de campo, así como su 

adherencia a los requisitos éticos.  

 Respeto a la propiedad intelectual de los autores. 

 La tesis no se va copiar y no se va ser comprada. 

 Los datos de la tesis son verdaderos e inéditos. 

 La tesis cuenta con los permisos correspondientes de la Empresa Corporación 

Educativa Nobel EIRL y de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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3.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Esta metodología de Planeamiento Estratégico orientado al enfoque Balance Score 

Card (BSC) tiene como punto de partida la definición de la misión, visión, valores, 

objetivos y metas estratégicas alineadas a un Balance Scorecard preliminar; lo que 

se busca con este nuevo enfoque es orientar adecuadamente a toda la 

organización desde la primera etapa y así evitar doble esfuerzo reprocesando 

pasos del proceso estratégico. El siguiente paso es elaborar el diagnóstico interno y 

externo en función a los objetivos predefinidos inicialmente; con la información 

obtenida se procede a elaborar el FODA y posteriormente la matriz estratégica 

FODA, ubicando cada enunciado en los cuadrantes Fortalezas – Oportunidades 

(FO), Debilidades – Oportunidades (DO), Fortalezas – Amenazas (FA), Debilidades 

– Amenazas (DA) según corresponda, con el propósito de determinar 13 objetivos, 

de ser necesario se redefinirá algún objetivo que no encuadre adecuadamente; sin 

perder de vista que éste se encuentre enmarcado dentro del Balance Scorecard. 

A continuación presentamos de manera esquemática la secuencia a seguir para 

desarrollar el Planeamiento Estratégico Organizacional para Corporación Educativa 

Nobel EIRL 
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Gráfico N° 3.1.1.: Esquema de Planeamiento Estratégico para la 

Corporación Educativa Nobel EIRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ríos Cabrera, Julio Nikolai, en su trabajo de investigación “Propuesta de un Plan Estratégico 
Organizacional para la reactivación de la Empresa de Telecomunicaciones Tauro Comunicaciones 
S.A.C.”, Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional de Trujillo, 
Trujillo, Perú (2011) 

Elaboración: Julio Nikolai Ríos Cabrera 
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3.1.1. Reseña Histórica de la Empresa 

La Corporación Educativa NOBEL, empezó sus actividades en un pequeño 

local en la Av. España ubicada en la ciudad Trujillo, allá por el año 2005, 

contaba con una plana docente de tres profesores especializados en Física, 

Química y Biología.  

Después de dos años de funcionamiento la empresa se trasladó a su actual 

local en la calle Pedro Muñiz; y motivado por el compromiso de su fundador, 

con la exigencia, formación y calidad constante en la preparación 

preuniversitaria se logró consolidar un sistema educativo innovador en 

estrategias metodológicas, sustentadas con la experiencia de la plana 

docente altamente calificada y respaldada por los alumnos, de tal modo que 

estos últimos puedan lograr en el menor tiempo posible su ingreso a la 

universidad y una exitosa vida universitaria. 

Luego de diez años de existencia, la empresa ha crecido sustancialmente a 

través de los diversos procesos de admisión. Este crecimiento ha hecho 

posible desarrollar un sistema educativo que permita alcanzar la excelencia 

académica así como ampliar en infraestructura y a nivel de organización, 

con la consolidación de ocho departamentos: Personal Docente, Centro de 

Evaluación al Talento Estudiantil, Centro Psicológico, Centro de Atención al 

Cliente, Área de Imagen Institucional, Unidad Logística, Área de Digitación e 

Impresión, Área de Mantenimiento, Unidad Financiera. 

3.1.2. Descripción General de la Empresa 

Razón Social: Corporación Educativa Nobel EIRL 

RUC: 20477635254 

CIIU/RUBRO: 80904 / Educación de Adultos y Otros. 

3.1.3. Número de Trabajadores 

La empresa actualmente cuenta con 35 colaboradores. 
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3.1.4. Localización 

La empresa se encuentra ubicada Jr. Pedro Muñiz Nro. 205 Sec. Jorge 

Chávez, Distrito Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento de la Libertad. 
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GERENCIA GENERAL 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Oficina de Servicios 
Generales 

Área de Cómputo 
Oficina de 
Logística 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Centro de Atención al 
Cliente 

Centro 
Psicológico 

Centro de Evaluación al 
Talento Estudiantil 

Centro 
Docente 

3.1.5. Organigrama 

Actualmente la Corporación Educativa NOBEL, no cuenta con un organigrama formal; en coordinación con el Gerente 

General de la empresa se propuso el siguiente organigrama: 

Gráfico N° 3.1.2: Organigrama Corporación Educativa Nobel EIRL 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.6. Visión 

NOBEL actualmente cuenta con una visión creada por el Gerente General 

de la empresa, la cual se muestra a continuación: 

“Ser líderes en la enseñanza preuniversitaria, desarrollando un sistema 

educativo que permita alcanzar la excelencia académica, en nuestros 

estudiantes, e impulsarlos productivamente en la vida, con un perfil 

que privilegie la investigación, la autonomía cognitiva, la creatividad y 

el compromiso con el país”. 

Como parte de nuestra investigación, nos entrevistamos con el Gerente de 

la empresa (Ver Anexo 3.1.1)  y realizamos encuestas a los colaboradores 

(Ver Anexo 3.1.2)   a efecto de formular una visión alineada a los intereses 

de la dirección y aspiraciones de los agentes que componen la organización, 

llegando al siguiente resultado:      

“Ser líder en enseñanza preuniversitaria en el norte del país, logrado 

consolidar un sistema educativo de excelencia académica”. (Ver Anexo 

3.1.3)  

3.1.7. Misión 

Actualmente la Empresa cuenta con una misión creada por el Gerente 

General de la empresa, la cual se muestra a continuación: 

“Brindar una enseñanza de calidad con estilo propio y estrategias 

metodológicas e innovadoras sustentadas en la experiencia de nuestra 

plana docente altamente calificada, dirigidas a desarrollar los 

conocimientos, habilidades y destrezas de nuestros alumnos, de tal 

modo que puedan lograr en el menor tiempo posible su ingreso a la 

universidad y una exitosa vida universitaria. Nuestro compromiso es 

exigencia, calidad y motivación constante en la preparación 

preuniversitaria”. 

En este estudio también se planteó una nueva misión con la participación de 

la gerencia y trabajadores, para ello se entrevistó al Gerente (Ver Anexo 

3.1.1) y se aplicó encuestas a los colaboradores de la empresa (Ver Anexo 

3.1.2), llegando al siguiente resultado:  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
AUTORES: CYNTHIA JULISSA CHÁVEZ GARRIDO 
                    LISBETH ROMERO MORI 
ASESOR: DR. JACKSON BUCHELLI PERALES    

69 

CAPITULO III: PROPUESTA DE INGENIERÍA 

“Somos una empresa líder en enseñanza preuniversitaria en la ciudad 

de Trujillo, que brinda un servicio de calidad con estilo propio y 

estrategias metodológicas e innovadoras sustentadas en la experiencia 

de nuestra plana docente altamente calificada, a fin de que nuestros 

estudiantes logren en el menor tiempo posible su ingreso a la 

universidad, mejora de la calidad de vida de nuestros colaboradores y 

la consolidación de la marca en el mercado Trujillano, brindando becas 

a jóvenes de escasos recursos y alto nivel académico.” (Ver Anexo 

3.1.4). 

3.1.8. Valores Corporativos 

A continuación presentamos los valores que forman parte de la cultura 

organizacional de la CORPORACIÓN EDUCATIVA NOBEL según entrevista 

aplicada a la gerencia (Ver Anexo 3.1.1) y la encuesta los colaboradores de 

la empresa (Ver Anexo 3.1.2). 

 CLIENTES: Escuchar a nuestros clientes y buscar soluciones para 

satisfacer sus necesidades. 

 COLABORACIÓN: Para el logro de nuestros objetivos y mejora 

continua de nuestros procesos requerimos de las contribuciones en 

forma individual y en equipo de nuestro personal. 

 EFICIENCIA: Orientarse a resultados, superar las expectativas de 

nuestros superiores y compañeros de trabajo. 

 ÉTICA: Respetar las leyes gubernamentales y los reglamentos de la 

empresa 

 RESPONSABILIDAD: Cumplir con nuestras funciones, dentro del plazo 

esperado por nuestros superiores y compañeros. 

3.1.9. Objetivos Estratégicos del Negocio según el Enfoque de Kaplan y 

Norton 

El Cuadro de Mando Integral transforma la misión y la estrategia en 

objetivos e indicadores organizados en cuatro perspectivas diferentes: 

finanzas, clientes, procesos internos y formación y crecimiento.  

En el Balanced Score Card se determinan los objetivos tentativos, es 

necesario destacar que estos objetivos “tentativos” puedan variar conforme 

avance el desarrollo de la Planeación Estratégica; pero lo que no debe variar 

es la premisa de definición ni mucho menos dejar en blanco alguno de los 

13 objetivos estratégicos iniciales de todo Balanced Score Card.  
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Tabla N° 3.1.1.: Matriz de Objetivos Estratégicos según Enfoque BSC de la Corporación Educativa Nobel EIRL 

 

Elaboración: Propia 

MATRIZ DE OBJETIVOS 

PERSPECTIVAS PREMISA DE DEFINICIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO 

META ESTRATÉGICA 
($, %, t, q) 

META  META MIN. 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

Incremento de Utilidades OEI.  Incrementar utilidades. M1.  40% Anual 20% 

Vender más OE2. Incrementar las ventas M2.  20% anual 15% 

Gastar menos OE3. Reducir costos totales anuales.  
M3.  10% en reducción de costos 

totales 
3% 

PERSPECTIVA 
CLIENTE 

Mejorar el costo total 
OE4. Incrementar la cantidad de ventas 
cerradas por contactos de ventas. 

M4.  5% en incremento de ventas 
cerradas por contactos de ventas   

3% 

Dar soluciones nuevas al 
cliente 

OE5. Incrementar índice de clientes satisfechos. 
M5.  5%  en incremento de clientes 

satisfechos 
3% 

Liderazgo en el mercado OE6. Incrementar el número de clientes. 
M6.  10%  en incremento del número 

de clientes 
5% 

PERSPECTIVA 
PROCESOS 

Procesos de innovaciones 
OE7. Reducir tiempos de espera para el servicio 
de atención al cliente. 

M7.  2 min en reducción de tiempos de 
espera 

3 

Procesos de administración de 
clientes 

OE8. Reducir gastos administrativos entre el 
total de ingresos. 

M8.  5%  en reducción  gastos 
administrativos entre el total de 
ingresos 

8% 

Procesos de Operaciones 
OE9. Mejorar la productividad en el proceso de 
enseñanza. 

M9.  25% en aumento de 
productividad 

10% 

Responsabilidad social 
empresarial 

OE10. Desarrollar Programas de 
Responsabilidad Social Empresarial.  

M10. 18 Programas de RSE 13 

PERSPECTIVA DE 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

Desarrollo de Competencias 
del personal 

OE11. Incrementar el costo anual por 
capacitación per cápita. 

M11. 10% en incremento del costo 
anual por capacitación per cápita 

5% 

Desarrollo de tecnología 
OE12.  Desarrollar programas de Tecnología de 
Información Corporativa.  

M12. 1  Programa de Tecnología de 
Información Corporativa 

0 

Clima laboral 
OE13.  Reducir la tasa de absentismo de los 
empleados. 

M13. 3%  en reducción de  la tasa de 
absentismo 

1% 
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3.2. ANÁLISIS INTERNO 

3.2.1. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Los Factores Críticos de Éxito (FCE) son un número limitado de áreas en las 

cuales la obtención de resultados satisfactorios asegurará un rendimiento 

competitivo para la organización. Si los resultados en estas áreas no son 

adecuados los esfuerzos de la organización para concretar sus planes, 

alcanzar sus objetivos y generar estrategias será menos que deseables. 

Si bien un negocio es el resultado de una infinidad de variables, siempre 

pueden identificarse algunos factores que, por el tipo de emprendimiento o 

por características particulares del mercado, determinarán que el negocio 

funcione. 

Considerando la amplia experiencia del Gerente General de la empresa en 

el campo de la enseñanza pre universitaria y con la participación de las 

tesistas Bach. Cynthia Chávez Garrido y Bach. Lisbeth Romero Mori se 

logró establecer los Factores Críticos determinantes para el Éxito de una 

organización, obteniéndose el siguiente resultado: 

Tabla N°3.2.1: Factores Críticos de Éxito Corporación Educativa Nobel EIRL 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

Exigencia en la enseñanza. 
Conocimiento de la empresa por 
parte del mercado 

Orientación a la satisfacción del 
cliente. 

Ganar posicionamiento 

Competitividad de Precios Calidad de atención 

Conocimiento del mercado por 
parte de la empresa 

Optimizar los procesos de soporte 

Personal calificado 
Incrementar participación de 
mercado 

Gama de Ciclos Académicos Niveles de precios competitivos 

 
Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). Resumen de Metodológica de 

la Investigación Científica para Elaborar Proyectos de Tesis y Tesis 

Profesionales – Gerencia Estratégica 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°3.2.2. : Situación Actual de la Corporación Educativa Nobel EIRL 

 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). Resumen de Metodológica de la Investigación Científica 

para Elaborar Proyectos de Tesis y Tesis Profesionales – Gerencia Estratégica 

Elaboración: Propia 

 

Una vez establecido los criterios de ponderación asignaremos una 

puntuación a cada uno de ellos, considerando como mínima puntuación “1” y 

máxima “6”, ésta puntuación se realiza sin repetir los valores en los demás 

criterios. Para establecer la Ponderación se tomó como fuente al Gerente 

General y tesistas. 

Tabla N°3.2.3. : Criterios de Priorización Corporación Educativa Nobel EIRL 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN POND. 

Conocimiento de la empresa por parte del mercado 6 

Ganar posicionamiento 2 

Calidad de atención 1 

Optimizar los procesos de soporte 4 

Incrementar participación de mercado 3 

Niveles de precios competitivos 5 
 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). Resumen de Metodológica de 

la Investigación Científica para Elaborar Proyectos de Tesis y Tesis 

Profesionales – Gerencia Estratégica 

Elaboración: Propia 

 

El Criterio que obtuvo la máxima ponderación es “Conocimiento de la 

empresa por parte del mercado” y la mínima ponderación “Calidad de 

Atención”. 

El siguiente paso es establecer la relación entre cada Factor Crítico de Éxito 

con los Criterios de Ponderación, haciéndonos la siguiente pregunta: 

¿Qué tanto me ayuda el Factor Crítico de Éxito para lograr el Criterio 

de Priorización? 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA TEMA CENTRAL DEL MERCADO 

LÍDER EN EL MERCADO COMPETENCIA AGRESIVA 
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Siendo los valores establecidos entre 0 y 6: 

0: Ninguna relación. 

6: Mucha relación. 

El llenado de la  Tabla N°3.2.4., estuvo a cargo del Gerente General. 

Tabla N°3.2.4. : Listado de Factores Críticos de Corporación Educativa Nobel EIRL 

LISTADO DE FACTORES DE 
ÉXITO 

CRITERIOS DE PRIORIDAD (PESOS) 

1 2 3 4 5 6 
SUMA PRIORIDAD 

6 2 1 4 3 5 

Exigencia en la enseñanza. 6 6 6 6 1 0 92 3 

Orientación a la satisfacción del 
cliente. 

6 6 6 6 4 4 114 1 

Competitividad de Precios 3 3 6 6 6 0 81 6 

Conocimiento del mercado por 
parte de la empresa 

5 1 6 6 6 1 95 2 

Personal calificado 6 6 6 4 0 3 92 3 

Gama de Programas 
Académicos 

6 6 6 4 4 0 88 5 

 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). Resumen de Metodológica de la Investigación Científica para Elaborar 

Proyectos de Tesis y Tesis Profesionales – Gerencia Estratégica 

Elaboración: Propia 

 

El llenado de la  Tabla N°3.2.5., estuvo a cargo de las tesistas: 

Tabla N°3.2.5. : Listado de Factores Críticos de Corporación Educativa Nobel EIRL 

LISTADO DE FACTORES DE 
ÉXITO 

CRITERIOS DE PRIORIDAD (PESOS) 

1 2 3 4 5 6 
SUMA PRIORIDAD 

6 2 1 4 3 5 

Exigencia en la enseñanza. 6 6 6 6 3 0 96 3 

Orientación a la satisfacción del 
cliente. 

6 6 6 6 5 4 116 2 

Competitividad de Precios 4 6 6 6 4 0 86 6 

Conocimiento del mercado por 
parte de la empresa 

6 6 6 6 4 6 122 1 

Personal calificado 6 6 5 5 1 3 96 3 

Gama de Programas Académicos 6 6 6 6 3 0 96 3 
 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). Resumen de Metodológica de la Investigación Científica para Elaborar 

Proyectos de Tesis y Tesis Profesionales – Gerencia Estratégica 

Elaboración: Propia 
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Para identificar el orden de prioridad de los Factores Críticos de Éxito, 

realizamos una suma ponderada de los pesos de las prioridades 

establecidas por el Gerente General y las tesistas: 

Tabla N°3.2.6. : Listado de Factores Críticos de Éxito de la Corporación 

Educativa Nobel EIRL 

LISTADO DE FACTORES DE ÉXITO 
PRIORIDAD 

(A) 
PRIORIDAD 

(B) 
SUMA 

PROMEDIO 

Exigencia en la enseñanza. 3 3 3 

Orientación a la satisfacción del cliente. 1 2 2 

Competitividad de Precios 6 6 6 

Conocimiento del mercado por parte de la empresa 2 1 2 

Personal calificado 3 3 3 

Gama de Programas Académicos 5 3 4 
 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). Resumen de Metodológica de la Investigación Científica para 

Elaborar Proyectos de Tesis y Tesis Profesionales – Gerencia Estratégica 

Elaboración: Propia 
 

En la Tabla N° 3.2.7. aparecen los Factores Críticos de Éxito en orden de 

prioridad: 

Tabla N°3.2.7. : Listado de Factores Críticos de Éxito en orden de Prioridad de 

la Corporación Educativa Nobel EIRL 

LISTADO DE FACTORES CRÌTICOS DE ÉXITO PRIORIDAD 

Orientación a la satisfacción del cliente. 1 

Conocimiento del mercado por parte de la empresa 2 

Exigencia en la enseñanza. 3 

Personal calificado 4 

Gama de Ciclos Académicos  5 

Competitividad de Precios 6 
 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). Resumen de Metodológica de 

la Investigación Científica para Elaborar Proyectos de Tesis y Tesis 

Profesionales – Gerencia Estratégica 

Elaboración: Propia 

 

En la Tabla N° 3.2.6 se observa un listado final en orden de prioridad de las 

áreas que son cruciales para el éxito de la organización, y donde la dirección 

deberá enfocar su atención por mantener y fortalecer. Estas son: 
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- “Orientación a la satisfacción del cliente”, innovando su sistema 

educativo, brindando más horas efectivas de clase, círculo de estudios 

para los alumnos más destacados, reforzamiento para los alumnos con 

bajo nivel académico, rigurosidad en los simulacros, etc.  

- “Conocimiento del Mercado por parte de la Empresa”, el saber qué 

hace la competencia y conocer el movimiento del medio pre-

universitario, permite establecer estrategias para mejorar el servicio que 

conducirán a una captación de nuevos alumnos y  a la fidelización de los 

mismos. 

- “Exigencia en la enseñanza” que consiste en establecer un sistema 

educativo que garantice la captación de conocimientos en el menor 

tiempo posible, esto se logra mediante determinados factores como: 

docentes didácticos y con experiencia profesional, material de estudio 

acorde al nivel académico, evaluaciones permanentes, seguimiento del 

crecimiento académico, etc.  

- “Personal calificado”, plana docente con las competencias necesarias 

para brindar clases dinámicas y motivadoras. 

- “Gama de Ciclos Académicos”, ofrecer diversos programas 

académicos por niveles que se ajusten a las necesidades de los 

estudiantes como se muestra en la tabla Nº 3.2.8. 

- “Competitividad de Precios”, en el cual se fijan precios acorde al 

mercado, es decir, a través de promociones como campañas de 

descuentos por inicio de ciclos, se busca atraer a nuevos alumnos y 

difundir la marca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
AUTORES: CYNTHIA JULISSA CHÁVEZ GARRIDO 
                    LISBETH ROMERO MORI 
ASESOR: DR. JACKSON BUCHELLI PERALES    

76 76 CAPITULO III: PROPUESTA DE INGENIERÍA 

 
Tabla N°3.2.8. : Ciclos Académicos de la Corporación Educativa Nobel EIRL 

 

CICLOS ACADÉMICOS Niveles Duración 

Ciclo Semestral Ciencias 

Básico 

5.5 meses: 

Octubre-Marzo o Abril-Setiembre 

Intermedio 

Avanzado 

Ciclo Semestral Letras 
Básico 

Avanzado 

Ciclo Paralelo al CEPUNT Avanzado 
4 meses: 

Octubre-Febrero o Abril- Agosto 

Ciclo Alfa Básico 
5.5 meses: 

Octubre-Marzo o Abril-Setiembre 

Ciclo Ciencias Básico 
5.5 meses: 

Octubre-Marzo o Abril-Setiembre 

Ciclo Repaso + Pruebas Avanzado 1 mes: Setiembre o Marzo 

Ciclo de Afianzamiento Básico 2 meses: Enero-Febrero 
 

Elaboración: Propia 

 

Los Factores Críticos de Éxito permite analizar el core business de la 

organización y de manera indirecta permite analizar el mercado en donde 

actúa la empresa, como resultado del análisis de los FCE, obtenemos las 

primeras tres fortalezas para la Corporación Educativa Nobel EIRL, las 

cuáles mostramos a continuación: 

Tabla N°3.2.9. : Fortalezas de la Corporación Educativa Nobel EIRL 

FORTALEZAS 

Orientación a la satisfacción del cliente. 

Conocimiento del mercado por parte de 
la empresa 

Exigencia en la enseñanza. 
 

Elaboración: Propia 

La Corporación Educativa Nobel EIRL deberá preocuparse por potenciar las 

fortalezas: “Orientación a la satisfacción del cliente”, “Conocimiento del 

mercado por  parte de la empresa” y “Exigencia en la enseñanza” que 

le permitirán tener una posición privilegiada frente a la competencia. 
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3.2.2. PROBLEMAS VS ÁREAS DE SOLUCIÓN (1) 

Para una gestión empresarial adecuada es vital tener la capacidad de 

identificar los problemas que puedan existir al interior de la organización, a 

fin analizar sus causas y proponer soluciones que permitan eliminar dichos 

problemas. 
 

 

Tabla N°3.2.10. : Listado de Problemas Corporación Educativa Nobel EIRL 

 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

1. Incumplimiento de 
ciertas actividades 
planificadas por algunas 
jefaturas. 

El cambio de personal, la 
inexperiencia de los que 
asumen el puesto. 

Se deben tomar acciones para implementar 
un sistema de control que permita medir el 
desempeño de las actividades a nivel táctico 
y operativo. 

2. Bajo nivel de 
capacitación del 
personal 

No se ha gestionado los 
recursos para desarrollar en el 
personal, competencias 
asociados al manejo de 
información, ventas  y 
tecnología. 

Se deberán asignar recursos humanos, 
materiales y técnicos para brindar 
capacitación al personal del área de 
cómputo, centro psicológico, centro de 
atención al cliente y logística. 

3. Conflictos laborales en 
el área de cómputo y 
atención al cliente. 

Falta de comunicación, 
diferentes valores, diferentes 
intereses, choques de 
personalidad. 

Brindar capacitación al personal del centro 
psicológico y coordinación académica para 
ser mediador y/o conciliador de problemas 
laborales, así mismo, diseñar planes para 
crear un clima de armonía laboral. 

4. Falta de motivación del 
personal 

Falta de reconocimiento e 
incentivos laborales, así mismo, 
la institución no brinda línea de 
carrera para el personal. 

Mejorar el sistema de recompensas para 
motivar al trabajador. 

5. Inventarios excesivos  

Informalidad en las operaciones 
logísticas por falta de tiempo y 
desconocimiento del personal 
en temas de gestión logística. 

Establecer un sistema de gestión logística 
que permita integrar las actividades de toda 
la cadena de suministros. 

6. Demoras en los tiempos 
de entrega del material 
publicitario por parte del 
proveedor. 

Poca disponibilidad de tiempo 
del proveedor, debido a la 
carga de trabajo en el área 
publicitaria.  

Asignar recursos para la búsqueda del 
proveedor con conocimientos 
especializados en diseño publicitario y 
marketing, siendo acorde a la necesidad de 
la alta gerencia. 

7. Local de tamaño 
reducido. 

El local actual es alquilado y no 
es posible seguir ampliando las 
instalaciones. 

Adquirir un local propio o alquilar un local 
anexo. 

8. Limitaciones para medir 
el progreso académico 
de los estudiantes 
debido a los 
ausentismos en los 
exámenes simulacros. 

Estudiantes de bajos recursos 
económicos y falta de interés a 
su preparación preuniversitaria. 

Seguimiento por parte del Centro 
Psicológico en coordinación con el área 
académica. 

9. Pérdidas de tiempo en 
procesos 
administrativos. 

La empresa adquirió un 
software para el control 
administrativo (matrículas, 
cobranzas, registro de 
estudiantes, etc.), que aún no 

Capacitar al personal en el manejo del 
software. 
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se utiliza por falta de tiempo 
para la capacitación del 
personal. 

10. Falta de tiempo de la 
gerencia para atender 
algunos problemas de la 
empresa. 

El gerente se dedica a la 
enseñanza y a gestionar la 
empresa. 

El gerente debe delegar actividades claves 
de la empresa y confiar algunas de sus 
horas académicas a otro docente calificado. 

 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). Resumen de Metodológica de la Investigación Científica para Elaborar 

Proyectos de Tesis y Tesis Profesionales – Gerencia Estratégica 

Elaboración: Propia 
 

 

 

En la Tabla N°3.2.10. Identificamos los principales problemas existentes 

dentro de la organización, de los cuales la empresa se encuentra 

actualmente en capacidad de asignar recursos humanos, materiales, 

técnicos y financieros para dar solución a los siguientes problemas: 

 Incumplimiento de ciertas actividades planificadas por algunas jefaturas. 

 Bajo nivel de capacitación del personal. 

 Conflictos laborales en el área de cómputo y atención al cliente. 

 Falta de motivación del personal. 

 Limitaciones para medir el progreso académico de los estudiantes 

debido a los ausentismos en los exámenes simulacros. 

 Pérdidas de tiempo en procesos administrativos. 

 Falta de tiempo de la gerencia para atender algunos problemas de la 

empresa. 

 Inventarios excesivos. 

 

En un corto plazo, la empresa considera: 

 No cuenta con los recursos financieros necesarios para la compra de un 

terreno, debido al alto costo de éste. 

 Alquilar un local anexo, requiere de ciertos requisitos que debe cumplir el 

local, tales como: proximidad a la Ciudad Universitaria, un área mínima 

necesaria y que se pueda adaptar al sistema educativo. 

 El gerente general no dispone de tiempo para la búsqueda de 

diseñadores gráficos con la experiencia que se requiere y la exigencia 

que la institución solicita. De los pocos diseñadores publicitarios que hay 

en la ciudad, algunos de éstos ya laboran para la competencia.  
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Los problemas mencionados que no pueden ser atendidos por la empresa 

en un corto plazo, constituyen verdaderos obstáculos internos al logro de los 

objetivos organizacionales; puntos que nos ponen en desventaja a la 

empresa frente a la competencia, que denominaremos debilidades.  

 

 

Tabla N°3.2.11. : Debilidades de la Corporación Educativa Nobel EIRL 

DEBILIDADES 

Local de tamaño reducido 

Demoras en los tiempos de entrega del material publicitario por 
parte del proveedor. 
 

Elaboración: Propia 

 

3.2.3. PROBLEMAS VS ÁREAS DE SOLUCIÓN (2) 

En análisis de Problemas VS Áreas de Solución permite relacionar los 

problemas internos identificados en la Tabla N°3.2.9 con cada una de las 

áreas de la empresa.  

 

Para el llenado de la tabla realizaremos la siguiente pregunta:  

¿El área “X” nos ayudará a dar solución al problema “Y”? 

En la Tabla N°3.2.12 mostramos el resultado del análisis: 
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Tabla N°3.2.12. : Problemas VS Áreas de Solución de la Corporación Educativa 

Nobel EIRL 

Áreas de Solución 
Problema 

Totales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Recursos Gerenciales x x x x x x x x x x 10 

Tecnología   x     x x   x x   5 

Infraestructura x         
 

x 
 

    2 

Recursos Humanos x x x x   x     x x 7 

Abastecimientos         x           1 

Investigación + Desarrollo   x     x x     x   4 

Logística de Entrada         x           1 

Operaciones                     0 

Logística de Salida                     0 

Comercialización y Ventas           x   x     2 

Servicio Post Ventas                     0 
 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). Resumen de Metodológica de la Investigación Científica 

para Elaborar Proyectos de Tesis y Tesis Profesionales – Gerencia Estratégica 

Elaboración: Propia 

 

Las áreas que solucionan la mayor cantidad de problemas son Recursos 

Gerenciales, Recursos Humanos y Tecnología. 

Estas áreas deberán ser tomadas en cuenta en el análisis de la Cadena de 

Valor y deberán de  priorizarse dado que contribuyen a la solución de gran 

parte de los problemas internos de la empresa. 

 

3.2.4. CADENA DE VALOR 

La cadena de valor es una herramienta de gestión que permite realizar un 

análisis interno de una empresa, a través de su división en sus principales 

actividades generadoras de valor.  

La cadena de valor gráfica y describe las actividades de una organización 

para generar valor al cliente final y a la misma empresa. En base a esta 

definición se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva frente a 

otra cuando es capaz de aumentar el margen (ya sea bajando los costos o 

aumentando las ventas).  

La cadena de valor se define a través de actividades primarias y actividades 

de apoyo. Las actividades primarias son las implicadas en la creación del 

producto, su venta y transferencia al comprador y las actividades de apoyo 
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son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, 

proporcionando insumos, tecnología, recursos humanos, entre otras 

funciones a la empresa. 

3.2.4.1. Cadena de Valor Deseada 

La Cadena de Valor Deseada es una propuesta ideal, en dónde 

planteamos que áreas deberían conformar la empresa, 

considerando sólo aquellas que agregan valor a la organización y 

descartando las áreas que sólo consumen recursos y no 

contribuyen a incrementar el margen; así mismo se describe las 

actividades que deben realizarse en cada una de las áreas 

seleccionadas. 

En el análisis de la Cadena de Valor Deseada seleccionaremos las 

áreas de mayor prioridad y que deben integrar nuestra Cadena de 

Valor, para ello tomaremos como base el análisis realizado en la 

Tabla N°3.2.11: Problemas Vs. Áreas de Solución de la 

Corporación Educativa Nobel EIRL, en el cual concluimos que las 

áreas Recursos Gerenciales, Recursos Humanos y Tecnología 

deben estar presentes en la cadena de valor por considerarse de 

vital importancia para la solución de gran parte de los problemas 

internos de la empresa. 

3.2.4.1.1. Actividades Primarias: 

Investigación y Desarrollo 

Asignar un presupuesto anual para mejorar el 

desempeño de las funciones de los trabajadores 

mediante capacitaciones. Innovar en nuevos programas 

académicos acorde a la necesidad del mercado. 

Logística de Entrada 

El área cuenta con personal motivado, idóneo y 

capacitado en manejo logístico. Además, con los 

materiales y equipos necesarios en el tiempo, cantidad 

y calidad requerida para el óptimo desenvolvimiento de 

las distintas áreas. 
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Operaciones 

Esta área está integrada por una plana docente 

calificada con experiencia profesional, que motiva el 

aprendizaje, autodisciplina, responsabilidad y 

perseverancia en los estudiantes. El sistema educativo 

brinda: más horas efectivas de clase, material de 

estudio acorde al nivel académico, círculo de estudios 

para los alumnos más destacados, reforzamiento para 

los alumnos con bajo nivel académico, rigurosidad en 

los exámenes (semanales y simulacros), orientación 

psicológica, asesoría estudiantil, talleres de escuela 

para padres, seguimiento del crecimiento académico, 

actividades recreativas, con un servicio de enseñanza 

de alta calidad con el uso de herramientas tecnológicas 

para el desarrollo de las clases. 

 

Comercialización y Ventas 

El área posee pleno conocimiento de la empresa y del 

mercado, dispone de recursos económicos y 

herramientas tecnológicas necesarias para la promoción 

de la organización y la óptima interacción con el cliente 

para concretar la compra del servicio. Cuenta con el 

personal idóneo, capacitado y motivado. 

 

Servicio Post Venta 

El área brinda actividades recreativas y descuentos 

para ex alumnos y/o familiares, ciclo cero y fiesta de 

ingresantes 

 

3.2.4.1.2. Actividades de Apoyo 

Recursos Gerenciales 

La gerencia dispone de experiencia y pleno 

conocimiento del mercado preuniversitario, tiene 

capacidad para gestionar de manera eficiente recursos 
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humanos, materiales y financieros, así como habilidad 

para la toma de decisiones estratégicas.   

 

Tecnología 

Asignación de recursos para el desarrollo de sistemas 

y/o software que permita el control eficiente de la 

información.  

 

Infraestructura 

Adecuadas instalaciones para el desarrollo de las 

clases, esparcimiento de los alumnos, cómodas 

instalaciones administrativas, de almacenamiento y de 

atención al cliente. 

 

Recursos Humanos 

El área cuenta con personal capacitado en la búsqueda, 

selección, contratación y capacitación de personal 

idóneo para cada puesto de trabajo. 

 

Abastecimiento 

En esta área se realizan actividades relacionadas con la 

compra oportuna de materiales al menor costo y de 

calidad para el abastecimiento de toda la organización.  
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3.2.4.1.3. Cadena de Valor Deseada Corporación Educativa Nobel EIRL  

 

Gráfico N°3.2.1. : Cadena de Valor Deseada de la Corporación Educativa Nobel EIRL 

 
Elaboración: Propia 

Recursos 

Gerenciales 

La gerencia cuenta con experiencia y pleno conocimiento del mercado preuniversitario, tiene capacidad para gestionar de 
manera eficiente recursos humanos, materiales y financieros, así como habilidad para la toma de decisiones estratégicas para 

cada una de las áreas de la empresa. 

Desarrollo 

Tecnológico 

Asignación de 
recursos para el 
desarrollo 
tecnológico 
(sistemas y/o 
software) que 
permita el control 
eficiente de la 
información.  

Personal dispone de 
las herramientas 
tecnológicas 
necesarias para la 
gestión óptima de 
materiales. 

Aulas dotadas de equipos 
tecnológicos (proyectores, 
parlantes) necesarios para 
el desarrollo óptimo de las 
clases. 

Área de Marketing con 
recursos tecnológicos  para 
la publicidad, promoción y 
difusión de los servicios que 
brinda la empresa.  
Área de Ventas con base de 
datos para una óptima 
interacción con el cliente. 

Aulas dotadas de 
equipos tecnológicos 
para el desarrollo 
óptimo de las clases 
del Ciclo Cero. 
Equipos tecnológicos 
para el evento de la 
fiesta de ingresantes. 

Infraestructura 

Existencia de una 
oficina con 
instalaciones para el 
I+D. 

Instalaciones 
adecuadas para la 
recepción, almacenaje 
y distribución de 
materiales.  

Adecuadas instalaciones 
para el desarrollo de las 
clases, esparcimiento de 
los alumnos, cómodas 
instalaciones 
administrativas, de 
almacenamiento y de 
atención al cliente. 

Cómodas instalaciones para 
la óptima atención al cliente.  
Existencia de una oficina de 
imagen institucional dentro 
de la empresa. 

Apropiadas 
instalaciones  para 
realizar las 
actividades del 
servicio post venta. 

Administración 

de RR. HH. 

Personal idóneo, capacitado, motivado y alineado con los objetivos estratégicos de la empresa.  Mecanismos efectivos de 
reclutamiento, formación y retención de personal. 

Abastecimiento Compra oportuna de materiales al menor costo y de calidad para el abastecimiento de toda la organización. 

  I + D Logística de Entrada Operaciones Comercialización y Ventas Servicio Post Venta 
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3.2.4.2. Cadena de Valor Actual 

Para el análisis de la cadena de valor actual agruparemos las 

actividades según se muestra a continuación: 

 

3.2.4.2.1. Actividades Primarias: 

Investigación y Desarrollo 

Se innova con nuevos programas académicos acorde a 

la necesidad del mercado. Pero, no se asigna recursos 

para la capacitación y formación del personal, ni para el 

desarrollo de nuevos sistemas tecnológicos para las 

actividades de la empresa, siendo logística la que 

necesita atención por los inventarios excesivos. 

Estas actividades son realizadas por el gerente general. 

 

Logística de Entrada 

Esta área se encarga de actividades relacionadas con la 

recepción, almacenaje y distribución de los insumos 

necesarios en el proceso de enseñanza tales como: 

útiles de escritorio, impresión, equipos tecnológicos, tal 

como proyectores, para el dictado de clases, etc.  

Carencia de un sistema de gestión logística que permita 

integrar las actividades de toda la cadena de 

suministros. Estas actividades son realizadas por las 

personas que integran la oficina logística. 

 

Operaciones 

El sistema educativo de la Academia Preuniversitaria 

Nobel brinda: plana docente calificada con experiencia 

profesional, más horas efectivas de clase que la 

competencia, material de estudio acorde al nivel 

académico, seguimiento del crecimiento académico, 

círculo de estudios para los alumnos más destacados, 

reforzamiento para los alumnos con bajo nivel 

académico, rigurosidad en los exámenes (semanales y 

simulacros), orientación psicológica, asesoría 

estudiantil, actividades recreativas para el ciclo de 
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verano, uso de herramientas tecnológicas como 

proyector y parlantes para el desarrollo de las clases. 

Estas actividades son realizadas por: la plana Docente, 

centro psicológico, área de cómputo, centro de 

evaluación estudiantil y coordinación académica. 

 

Comercialización y Ventas 

En esta área se realizan actividades relacionadas con 

dar a conocer y promocionar la empresa a través de 

volantes, afiches, banners, merchandising, anuncios de 

televisión y radio; así mismo, comprende el proceso de 

matrícula a través del cual se concreta la venta del 

servicio. Estas actividades son realizadas por el área de 

Imagen Institucional y el Centro de Atención al cliente.  

El área de Imagen Institucional, es tercerizada por la 

empresa, se encarga del diseño y difusión del material 

publicitario; en el mercado son escasos los proveedores 

que ofrecen servicios de calidad de éste tipo, por lo que 

posee poco control del tiempo de entrega pertinente. 

 

Servicio Post Venta 

El área brinda descuentos para ex alumnos y/o 

familiares, así mismo, la fiesta de ingresantes. Estas 

actividades son realizadas por la Coordinación 

Académica con el seguimiento del Gerente General. Se 

dispone de personal indicado para la entrega de éste 

servicio. 

3.2.4.2.2. Actividades de Apoyo 

Recursos Gerenciales 

En esta área se realizan actividades relacionadas con  

gestión de recursos humanos y materiales; y la toma de 

decisiones estratégicas. Estas actividades son 

realizadas por el Gerente General, quién además se 

desempeña como docente en la academia; esta 

situación dificulta al gerente cumplir adecuadamente 

con su rol estratégico en la organización. 
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Tecnología 

La empresa adquirió un software para el control 

administrativo (matrículas, cobranzas, registro de 

estudiantes, etc.), que aún no se utiliza por falta de 

tiempo para la capacitación del personal. No se realiza 

mantenimiento preventivo a las herramientas 

tecnológicas como: computadoras, fotocopiadoras, 

duplicadora y cámara de vigilancia, por lo que la 

reparación de éstas tendría que ser inmediata. El área 

de mantenimiento es tercerizada por la empresa. 

Además, no se asigna recursos para el desarrollo de 

nuevos sistemas tecnológicos para las actividades de la 

empresa, siendo logística la que necesita atención por 

los inventarios excesivos. 

 

Infraestructura 

Adecuadas instalaciones para el desarrollo de las 

clases, cómodas instalaciones administrativas y de 

atención al cliente, pero no cuenta con amplio almacén, 

ni esparcimiento para toda la capacidad estudiantil. 

 

Recursos Humanos 

Se realizan actividades relacionadas con la búsqueda, 

selección, contratación y capacitación de personal, 

gestión de pagos a personal que labora en la empresa. 

Estas actividades son realizadas por el Gerente 

General, el área de Coordinación Administrativa y el 

área del Centro Psicológico dado que no existe un área 

de recursos humanos.  

 

Abastecimiento 

En esta área se realizan actividades relacionadas con el 

proceso de compras, tal como elaboración del 

requerimiento, solicitud y evaluación de alternativas de 

compra, negociación con los proveedores, recepción de 

compras. No se lleva un control periódico de las 

existencias, por lo que se identifica problemas de 

inventario excesivos. 
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3.2.4.2.3. Cadena de Valor Actual Corporación Educativa Nobel EIRL  
Gráfico N°3.2.2. : Cadena de Valor Actual de la Corporación Educativa EIRL 

Elaboración: Propia 

Recursos 

Gerenciales 

Asigna recursos para el 
desarrollo de nuevos 
programas de formación, 
pero no asigna recursos 
suficientes a la 
investigación y desarrollo 
de nuevos sistemas 
tecnológicos.  

No promueve la 
capacitación del 
personal en temas 
de gestión 
logística. 

Promueve la consolidación de 
un sistema de preparación pre 
universitaria de calidad. 

Gestiona los recursos para dar a 
conocer, promocionar y vender el 
servicio. 

Dirige las actividades del 
servicio post venta de 
excelencia. 

Desarrollo 

Tecnológico 

No se asigna recursos para 
el desarrollo de nuevos 
sistemas tecnológicos para 
las actividades de la 
empresa, siendo logística la 
que necesita atención por 
los inventarios excesivos. 

Carencia de un 
sistema de gestión 
logística que 
permita integrar 
las actividades. 

Aulas dotadas de equipos 
tecnológicos (proyectores, 
parlantes) necesarios para el 
desarrollo óptimo de las clases. 

El área tercerizada de Imagen 
Institucional cuenta con recursos 
tecnológicos  para la publicidad, 
promoción y difusión de los 
servicios que brinda la empresa.  
Se adquirió un software para el 
control administrativo  como 
ventas, pero aún no lo explotan. 

Aulas dotadas de equipos 
tecnológicos para el 
desarrollo óptimo de las 
clases del Ciclo Cero. 
Equipos tecnológicos para 
el evento de la fiesta de 
ingresantes. 

Infraestructura 

Inexistencia de una oficina 
con instalaciones para el 
I+D. 

Instalaciones 
adecuadas para la 
recepción y 
distribución de 
materiales.  

Adecuadas instalaciones para 
el desarrollo de las clases, 
oficinas administrativas y de 
atención al cliente, pero no 
cuenta con amplio almacén, ni 
esparcimiento para toda la 
capacidad estudiantil. 

Cómodas instalaciones para la 
óptima atención al cliente.  
Inexistencia de una oficina de 
imagen institucional dentro de la 
empresa. 

Apropiadas instalaciones  
para realizar las 
actividades del servicio 
post venta. 

Administración 

de RR. HH. 

El gerente general realiza 
algunas actividades de I+D, 
a la inexistencia del área 
específica. 

El personal de la 
oficina de 
Logística es 
idóneo, motivado y 
alineado con los 
objetivos 
estratégicos de la 
empresa.   

Personal docente y de 
evaluación estudiantil está 
orientado a la satisfacción del 
cliente, pero aún el personal del 
centro Psicológico, de cómputo 
y coordinación académica 
tienen que mejorar en su 
desempeño laboral. 

El proveedor del área de imagen 
institucional, es impuntual en la 
entrega del material publicitario, 
sin embargo éste se ajusta a las 
peticiones de la gerencia. 
El personal del centro de atención 
al cliente carece de  acciones 
creativas y audaces para generar 
mejoras. 

La coordinación 
académica con la 
dirección del Gerente 
General, son áreas 
idóneas y conocedoras del 
mercado para realizar las 
actividades que 
corresponde al servicio 
post venta. 

Abastecimiento Compra oportuna de materiales al menor costo y de calidad para el abastecimiento de toda la organización. 

  I + D 
Logística de 

Entrada 
Operaciones Comercialización y Ventas Servicio Post Venta 
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Existen ciertas similitudes y diferencias entre la cadena de valor deseada y 

la cadena de valor actual. Las similitudes encontradas representan 

Fortalezas, y las diferencias representan Debilidades. A continuación 

mostramos una relación de Fortalezas y Debilidades extraídas del análisis 

de la cadena de valor: 

 

Fortalezas: 

 La empresa asigna recursos para el desarrollo de nuevos programas 

académicos. 

 La Gerencia promueve la consolidación de un sistema de preparación 

pre universitaria de excelencia. 

 La Gerencia gestiona los recursos para dar a conocer, promocionar y 

vender el servicio. 

 La Gerencia promueve la entrega de un servicio post venta de 

excelencia. 

 Dispone de herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo 

óptimo de las clases, para la publicidad y entrega del servicio post venta. 

 Adecuadas instalaciones para el desarrollo de las clases, oficinas 

administrativas, de atención al cliente, para la recepción y distribución de 

materiales y para las actividades del servicio post venta. 

 El personal docente, de evaluación estudiantil y de la oficina de Logística, 

es idóneo, motivado y alineado con los objetivos estratégicos de la 

empresa.   

 Negociación, compra oportuna, abastecimiento y distribución de 

materiales. 

 

Debilidades: 

 La empresa no asigna recursos (herramientas, personal, etc.) suficientes 

a la investigación y desarrollo de nuevos sistemas tecnológicos. 

 No se promueve la capacitación del personal en temas de gestión 

logística y tecnología. 

 Inexistencia de una oficina de I+D y de imagen institucional dentro de la 

empresa. 

 No cuenta con Instalaciones que le permitan ampliar su población 

estudiantil, y expandir otras áreas de la empresa. 
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 No cuenta con mecanismos efectivos de capacitación y retención para el 

personal administrativo. 

 Gerencia no dispone de tiempo para la búsqueda de diseñadores 

gráficos con la experiencia que se requiere y la exigencia que la 

institución solicita. 

 El personal del centro Psicológico, de cómputo y coordinación académica 

tienen que mejorar en su desempeño laboral. 

 

A continuación ADICIONAREMOS respectivamente las fortalezas y 

debilidades extraídas en el listado de factores críticos de éxito y de los 

problemas vs áreas de solución.  

 

Fortalezas: 

 La empresa asigna recursos para el desarrollo de nuevos programas 

académicos. 

 La Gerencia promueve la consolidación de un sistema de preparación 

pre universitaria de excelencia. 

 La Gerencia gestiona los recursos para dar a conocer, promocionar y 

vender el servicio. 

 La Gerencia promueve la entrega de un servicio post venta de 

excelencia. 

 Dispone de herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo 

óptimo de las clases, para la publicidad y entrega del servicio post venta. 

 Adecuadas instalaciones para el desarrollo de las clases, oficinas 

administrativas, de atención al cliente, para la recepción, distribución de 

materiales y para las actividades del servicio post venta. 

 El personal docente, de evaluación estudiantil y de la oficina de Logística, 

es idóneo, motivado y alineado con los objetivos estratégicos de la 

empresa.   

 Negociación, compra oportuna, abastecimiento y distribución de 

materiales. 

 La empresa está orientado a la satisfacción del cliente, brindando una 

exigente enseñanza pre-universitaria. 

 Se cuenta con personal docente calificado en enseñanza 

preuniversitaria. 
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 Los colaboradores de la empresa tienen conocimiento del mercado. 

 

Debilidades: 

 La empresa no asigna recursos (herramientas, personal, etc.) suficientes 

a la investigación y desarrollo de nuevos sistemas tecnológicos. 

 No se promueve la capacitación del personal en temas de gestión 

logística y tecnología. 

 Inexistencia de una oficina de I+D y de imagen institucional dentro de la 

empresa. 

 No cuenta con Instalaciones que le permitan ampliar su población 

estudiantil, ni para expandir otras áreas de la empresa. 

 No cuenta con mecanismos efectivos de capacitación y retención para el 

personal administrativo. 

 Gerencia no dispone de tiempo para la búsqueda de diseñadores 

gráficos con la experiencia que se requiere y la exigencia que la 

institución solicita. 

 El personal del centro Psicológico, de cómputo y coordinación académica 

tienen que mejorar en su desempeño laboral. 

 Demoras en los tiempos de entrega del material publicitario por parte del 

proveedor. 
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3.3. ANÁLISIS EXTERNO 

El análisis externo consiste en determinar las variables del ambiente externo, que 

afectan al sector y en qué medida podría afectar a la empresa. 

Para hacer este análisis con mayor cuidado y rigurosidad, es recomendable separar 

el análisis en dos etapas:  

i. El Análisis Competitivo o de las Fuerzas Competitivas de Mercado. 

ii. El Análisis del Macro Entorno.  

3.3.1. ANÁLISIS FUERZAS COMPETITIVAS DE MERCADO 

Luego de analizar cuáles son las variables externas que pudieran afectar el 

desempeño y competitividad de la empresa, el siguiente paso es, hacer una 

revisión de aquellos elementos de la industria que afectan el desempeño de 

la empresa.  

Para realizar el análisis del micro entorno usaremos el Análisis de las cinco 

fuerzas de Porter. Éste permite el análisis competitivo y la determinación de la 

estructura y atractividad del mercado donde la organización compite, así 

como el desarrollo de estrategias. 

Estas cinco fuentes incluyen tres fuentes de competencia horizontal – la 

procedente de los suministradores de productos sustitutivos, la amenaza de 

nuevas empresas entrantes y las empresas establecidas- y dos fuentes de 

competencia vertical - el poder de negociación de proveedores y de 

compradores.  

3.3.1.1. Rivalidad Entre Competidores 

La rivalidad entre competidores suele ser la más poderosa de las 

cinco fuerzas. Las estrategias que sigue una empresa sólo tendrán 

éxito en la medida en que le ofrezcan una ventaja competitiva en 

comparación con las estrategias que siguen empresas rivales.  

Los factores principales que determinan intensidad de la 

competencia entre las empresas de un sector se encuentran: 

- La concentración, se refiere al número de competidores en un 

sector y a sus tamaños relativos. En el sector de servicios de 
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preparación pre-universitaria, a la fecha se estima que existen 25 

academias pre-universitarias en la ciudad de Trujillo. Entre 

nuestros principales competidores se encuentran las siguientes 

empresas: 

 

Tabla Nº 3.3.1 “Competidores de Corporación Educativa Nobel EIRL” 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Propia 

 

- Diversidad del servicio, actualmente el mercado se encuentra 

concentrado en seis empresas; de las cuales las empresas 

VESALIUS y NEWTON se distinguen por su foco de negocio; por 

lo cual segmentan su mercado sólo para postulantes de 

BIOMEDICAS e INGENIERIAS respectivamente, las empresas 

MAX PLANCK, INTEGRAL CLASS y KEPLER ofrecen programas 

de formación similares a los que ofrece actualmente NOBEL tales 

como: Ciclo formativo, ciclo Paralelo al CEPUNT, ciclo Aptitud 

Académica, etc. 

  

3.3.1.2. Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

Los productos sustitutos se refieren a productos de otros sectores 

que pueden realizar la misma función que el del sector en cuestión. 

Los sustitutos satisfacen básicamente las necesidades de los 

clientes. Las empresas que ofrecen sustitutos son, por tanto, 

competidores en potencia y representan una fuerte amenaza para las 

empresas que ofrecen el producto original. 

Los centros que ofrecen servicios alternativos al servicio que ofrece 

Nobel son los siguientes:  

i. Centros de preparación que pertenecen a las mismas 

universidades, siendo el sustituto más fuerte el Centro de 

Preparación Preuniversitaria de la Universidad Nacional de 

Trujillo – CEPUNT.  

Principales Competidores 

Vesalius 

Newton 

Cepas 

Integral Class 

Kepler 
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ii. Los colegios  Pre - universitarios.  

iii. Profesores particulares.  

iv. Centros Pre de Universidades Particulares. 

 

El impacto de los sustitutos sobre la rentabilidad de un sector 

depende de varios factores, de los cuales podemos destacar los 

siguientes: 

 

- Coste del cambio para el comprador, ¿Están dispuestos los 

consumidores a cambiar sus compras por una modificación de los 

precios?, respondiendo a esta interrogante, para el caso de 

CEPUNT consideramos que los consumidores están propensos a 

cambiar fácilmente al producto sustituto debido que la diferencia 

de precios de ambos servicios no es muy alta. Para el caso de los 

colegios Pre universitarios consideramos que los consumidores no 

están propensos al cambio, debido que para seguir estudios 

secundarios en un colegio de este tipo implica el pago de altas 

mensualidades. Para el caso de los profesores particulares el 

costo de cambio es alto puesto que prepararse desde casa 

recibiendo todas clases en forma personalizada implicaría 

contratar distintos docentes. En el caso de las Universidades 

Particulares sus centros pre universitarios el costo de cambio es 

bajo puesto que utilizan este medio para atraer alumnos, pero 

cuando ingresan a dichas casas de estudio el pago de las 

mensualidades es alta.  

 

- Rendimiento relativo de los sustitutos respecto al precio, en la 

formación preuniversitaria lo más importante es la calidad de 

enseñanza que se ve reflejado en el tiempo promedio en que un 

estudiante logra el ingreso a la universidad.  

 

CEPUNT es una alternativa de preparación pre universitaria bajo 

un sistema de ingreso directo, es decir, el estudiante obtiene dos 

beneficios por un lado la preparación pre universitaria y por el otro 

la oportunidad de competir por una vacante a la universidad, en 
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un examen diseñado acorde a la temática de las clases impartidas 

en dicha institución.  

 

En los colegios preuniversitarios el aprendizaje se da de manera 

gradual, actualmente existen en la ciudad de Trujillo siete colegios 

preuniversitarios: Integral Class, Kepler, Engels, Lord Kelvin, 

Alexander Graham Bell, Max Ludwig Planck, Colegios Trilce que 

brindan estudios secundarios siguiendo un  plan preuniversitario a 

la vez. Estas instituciones educativas cuentan con un plan de 

estudios de doble orientación, de formación básica común  

(Estudios generales) y otra especializada de acuerdo a la 

vocación de cada estudiante (Ciencias o Letras) muy similar a las 

academias preuniversitarias. El grado de exigencia en estos 

colegios es tan alto que muchos alumnos egresados de estos 

colegios se encuentran en un óptimo nivel para lograr el ingreso a 

la universidad sin necesidad de pasar por una academia 

preuniversitaria. 

 

Los estudiantes que optan por prepararse de manera particular, 

tienen la ventaja de acceder a una preparación personalizada 

acorde a las necesidades del estudiante; sin embargo al ser el 

mismo estudiante quien programa y controla la carga horaria si 

este no es manejado de manera adecuada se corre el riesgo de 

obtener resultados no satisfactorios. 

 

Los Centros preuniversitarios de las Universidades Particulares 

tienen el beneficio del ingreso directo, esta es la razón por la cual 

muchos estudiantes prefieren seguir estudios en Universidades 

Particulares a pesar de su alto costo.   

 

La existencia de sustitutos como CEPUNT, colegios Pre 

universitarios, profesores particulares y centro pre de Universidades 

Particulares ejerce presión en el sector para mantener el nivel de 

precios a un nivel competitivo, limitando de alguna manera la 

rentabilidad del sector. 
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3.3.1.3. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

Los nuevos competidores aportan al sector no sólo nueva capacidad 

y una sed de cuota de mercado, sino también recursos significativos 

e ideas frescas sobre cómo competir. Todo esto tiende, a hacer bajar 

los precios o subir los costes de las empresas establecidas, 

reduciendo la rentabilidad del sector en su conjunto. 

 

Las barreras reducen la entrada de nuevas empresas, manteniendo 

un nivel de beneficios para los actores establecidos. Estas barreras 

de entrada surgen de varias fuentes, de acuerdo al servicio ofrecido 

por NOBEL podemos identificar las siguientes: 

 

- Inversión, los costos de inversión para crear una academia 

preuniversitaria no son elevados; este monto varía dependiendo 

del tamaño de la demanda que se desea atender, por tanto, este 

sector no es difícil de franquear. 

 

- Ventajas absolutas en costes, las empresas constituidas en este 

sector no requieren activos muy especializados (tecnología, 

equipamiento). Así mismo la experiencia en el mercado (Curva de 

Aprendizaje) no es una restricción para  ingresar a éste sector 

debido que las nuevas empresas de éste rubro surgen 

generalmente por iniciativa de docentes que han laborado por 

años en otras academias preuniversitarias; llevándose consigo 

experiencia y parte de la cuota de mercado de la empresa en la 

que laboraban. Por tanto, las empresas entrantes no estarán en 

desventaja respecto a la curva de experiencia de las empresas ya 

constituidas en el sector. 

 

- Diversidad del servicio, en éste sector las distintas academias 

preuniversitarias ofrecen diversos programas académicos o ciclos 

de estudios.  

 

Las nuevas empresas no podrían brindar los diversos programas 

académicos que las academias más reconocidas ofrecen, debido 

a que no tendrían la población estudiantil para hacerlo; de ahí que 
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una de sus estrategias es bajar el precio para poder captar más 

alumnos. 

 

- Barreras legales y administrativas, el ente encargado de otorgar 

las licencias de funcionamiento, es la Municipalidad Provincial de 

Trujillo. Para obtener la licencia se debe presentar el certificado de 

defensa civil, una solicitud con carácter de Declaración Jurada 

que se tiene que llenar y firmar al iniciar del trámite, y un pago por 

derecho de trámite. En esta solicitud se debe declarar, 

principalmente, que el establecimiento cumple con los requisitos 

de seguridad básicos, la ubicación, el área que tiene el local y el 

giro al que se va a dedicar, entre otros. 

 

Generalmente las nuevas academias surgen de manera informal, 

es decir, sin haber tramitado previamente su licencia para el inicio 

de sus operaciones. Esto repercute de manera negativa a las 

empresas ya existentes por la susceptibilidad de perder cuota de 

mercado con la entrada de éstos nuevos competidores al 

mercado. 

 

- Represalias, las represalias como reacción a la entrada de 

terceros pueden adquirir distintas formas como: reducción de 

precios, aumento de las campañas de publicidad o litigios. Para el 

caso de este sector, es común observar campañas publicitarias 

agresivas y guerra de precios por parte de las academias 

existentes con el fin de dificultar el ingreso de nuevos 

competidores al mercado.  

 

3.3.1.4. Poder de Negociación de los Proveedores 

La empresa compra a los proveedores materias primas, 

componentes, equipos, recursos financieros y mano de obra.  

 

Si bien algunas empresas juegan mejor la partida de la negociación 

que otras, el poder de la negociación no es un factor intrínseco de la 
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empresa, sino que queda configurado por varios factores 

relacionados con la estructura del sector en su conjunto. 

 

Hay factores determinantes que nos permite medir la fortaleza de 

poder de negociación de los proveedores: 

 

- Tamaño y concentración de los proveedores, los proveedores que 

venden a un grupo fragmentado de compradores podrán negociar 

más a su favor el precio, la calidad y las condiciones de sus 

productos. Algunos productos que suministran los proveedores 

para la Academia NOBEL, tales como útiles de oficina, de 

limpieza, impresión y otros, pueden ser proporcionados por 

múltiples proveedores, por tanto el poder de negociación es muy 

poco o casi nulo. Por el contrario la Publicidad tiene un poder de 

negociación alto, debido a que existen un número reducido de 

diseñadores gráficos con la experiencia necesaria y la exigencia 

que NOBEL requiere, por lo que los proveedores de publicidad 

para academias pueden jugar con los precios, la calidad del 

producto ofrecido, así como el plazo de entrega del mismo. 

 

- Diferenciación del producto, los proveedores de productos 

altamente diferenciados son menos susceptibles al poder de 

negociación de los compradores con opciones limitadas. Para el 

caso de la Academia Nobel, la mayor parte de su demanda lo 

integran productos poco diferenciados a excepción de la 

publicidad.      

 

- La academia NOBEL, posee un gran número de proveedores 

algunos  de ellos son presentados a continuación:  
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Tabla Nº 3.3.2: Principales Proveedores Corporación Educativa Nobel EIRL 

 

Elaboración: Propia 

3.3.1.5. Poder de Negociación de los Clientes 

Nuestro mercado está integrado en su mayoría por jóvenes que 

desean ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo.  

- Tamaño y concentración de los clientes, si un comprador en 

particular representa gran parte del volumen de ventas de una 

empresa, tendrá un impacto relativamente alto sobre el 

rendimiento financiero del mismo y tendrá más poder de 

negociación. Para el caso de la Corporación Educativa Nobel, su 

población estudiantil en conjunto es el que representa el gran 

porcentaje de sus ingresos, al no estar sus clientes organizados o 

asociados, su poder de negociación es bajo. 

- Diferenciación del producto, los productos o servicios menos 

diferenciados tienden a tener un alto poder de negociación por 

parte de los compradores.  

En este sector, el poder de negociación de los clientes es bajo, 

porque hay demanda por las academias preuniversitarias. Cada 

academia fija sus precios de acuerdo al servicio que brinda, por lo 

tanto el cliente no puede reducir el costo de éstos. 

N° RUC PROVEEDOR 
DESCRIPICION DE PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS 

1 10182171901 ACUÑA LEON TEOFILO PAPELERIA 

2 20439036916 REPRESENTACIONES J.J.C SRL 
TONER TINTA RISO SERV. MANT. MAQ Y 
EQUIPO 

3 10412769461 CARRERA ALVA CESAR FOTOCOPIADORA TONER 

4 20100049008 
COMPAÑÍA PERUANA DE 
RADIOFUSION 

PUBLICIDAD RADIAL 

5 20271691476 RADIO LA EXITOSA S.A.C. PUBLICIDAD RADIAL 

6 20354582041 PUBLICIDAD SONICA EIRL PUBLICIDAD TELEVISIVA 

7 20513581476 ISIS DISTRIBUCIONES SAC TIZAS 

8 20503464129 CORIEX DS SAC CARTUCHO TONER 

9 20481460825 ALADINO SRL MATERIALES DE CONSTRUCCION 

10 20382350368 
CORPORACION RADIAL DEL 
PERU 

PUBLICIDAD 

11 20477675639 ASIA SAC UTILES DE OFICINA 

12 20480985339 SEPROQUID EIRL UTILES DE LIMPIEZA 

13 20481150125 SERSUNOR SA LAMINAS PARA ENMICADOS 
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- Lo que cuesta cambiar, en éste sector los clientes difícilmente 

pasaran de una academia a otra una vez empezado el ciclo, 

debido a que existe una programación de temas en los distintos 

cursos y cambiarse involucraría perder la secuencia de temas que 

el alumno inicio, así mismo el costo que demandaría volver a 

matricularse en otra academia. 

- Disponibilidad de información, En éste sector, los alumnos están 

siempre informados acerca del trabajo y los resultados de cada 

academia preuniversitaria, ya sea por cuenta propia, por 

recomendación o por publicidad. Por lo que buscarán estudiar en 

aquella institución cuyo trabajo este mejor diferenciado y se 

adecue a sus expectativas económicas. 

3.3.1.6. Gobierno 

En la localidad, actualmente no existen restricciones 

gubernamentales que prohíban la creación de academias pre 

universitarias o políticas que restrinjan las actividades de las 

academias del medio, sin embargo durante el debate de la Nueva 

Ley Universitaria en el país, aprobada el 26 de Junio del 2014 se 

tocaron varios puntos que afectarían drásticamente a las 

universidades públicas y privadas de nuestro país, encontrándose 

entre ellas la Universidad Nacional de Trujillo.  

El congresista de la Republica Lic. Leónidas Huayama Neira, 

integrante del Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú y 

congresistas, suscribieron el Proyecto de Ley que Modifica La Ley 

Universitaria N° 23733 para permitir el ingreso directo a las 

universidades. Este proyecto de ley no fue aprobado por el pleno del 

congreso en aquella ocasión sin embargo este es un claro indicio de 

que existen intenciones de eliminar el examen de Ingreso a la 

Universidad Nacional de Trujillo; esto afectaría de manera directa a 

las academias pre universitarias dado que, éstas tienen como 

principal foco de negocio la preparación de estudiantes para el 

examen de admisión a la UNT. 
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En la ciudad de Trujillo la creación de universidades creció de 

manera exponencial en los últimos años al igual que en  el resto del 

país. Del total de universidades que existen en Trujillo sólo la UNT es 

pública las demás son privadas, bajo un esquema de libre apertura 

de universidades privadas, el aumento de nuevos centros de 

estudios indica la alta rentabilidad de este negocio. La nueva Ley 

Universitaria nació como un impulso para frenar el crecimiento 

desmesurado de universidades en el país. Bajo este criterio, la Ley 

Universitaria establece fundamentalmente la evaluación técnica en 

materia de calidad de infraestructura y personal docente de las 

nuevas universidades. Esta nueva disposición de la Ley beneficia en 

cierta medida a las academias pre universitarias dado que pone 

freno a la creación desmedida de universidades privadas, situación 

que en los últimos años ha afectado considerablemente el número de 

postulantes a la Universidad Nacional de Trujillo.    

3.3.2. ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

El análisis del Macro Entorno consiste en identificar el impacto de las variables 

económicas, tecnológicas, político – legales, socioculturales y ecológicas; que 

podrían afectar a la empresa.  

3.3.2.1. Entorno Económico 

 

a. Evolución del Producto Bruto Interno 

El Producto Bruto Interno (PBI), mide el valor total de bienes y 

servicios producidos en el territorio de un país o una región en un 

periodo determinado. 

Se estima un crecimiento del PBI mundial de 3,1 por ciento en 2014, 

de 3,5 por ciento en 2015 y de 3,7 por ciento en 2016. Para 2015 se 

han revisado las proyecciones a la baja por un menor crecimiento de 

las economías en desarrollo de 5,0 a 4,4 por ciento, por efecto de una 

baja del crecimiento de China de 7,2 a 7,0 por ciento y de América 

Latina de 2,6 a 1,7 por ciento. 
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En el 2014, la mayoría de los países de América Latina continuaron 

registrando una desaceleración en su crecimiento. Esto es explicado, 

principalmente, por un menor impulso de la demanda interna, en 

particular, de la inversión privada, que, en los casos de Chile y Brasil 

acumulan una contracción en los primeros nueve meses del 2014.  

En el Gráfico N° 3.3.1 se aprecia la variación porcentual del PBI para 

el 2015 en los países de América Latina y México, siendo el Perú el 

país con mayor expectativa de crecimiento con una incremento de 

4.8% de su PBI en relación al 2014.  

Gráfico N° 3.3.1: Crecimiento del PBI 2015 en América Latina 

(Variación Porcentual) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Latin American Consensus Forecast (Enero 2015) y BCRP para Perú. 

La actividad económica del Perú también se ha visto afectado durante 

el segundo trimestre del 2014, sin embargo durante el último trimestre 

de ese año se observó cierta recuperación, ello nos dio como 

resultado un crecimiento proyectado del PBI para el 2014 de 2.4%. 

Este crecimiento ha sido menor al 3.1% previsto debido a la fuerte 

persistencia de factores de demanda (inversión y consumo del sector 

privado) y choques de oferta (leyes en las principales minas de oro y 

cobre, el impacto de la plaga de la roya sobre la producción de café y 

las alteraciones climáticas asociadas a condiciones de un Fenómeno 

de El Niño débil que afectaron pesca y agricultura) que continuaron 
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afectando negativamente el crecimiento durante el último trimestre del 

año. 

Para el año 2015 se espera una recuperación del PBI, debido a una 

reversión parcial de los choques de oferta observados durante el 2014, 

además una recuperación por el lado de la demanda basada en un 

mayor gasto público el cuál crecería 8.3% en el 2015. Para el 2015 se 

estima un crecimiento del PBI del 4,8% y para el 2016 un crecimiento 

de 6.0%. 

b. Evolución de la Inflación  

Durante 2014, la inflación en los países de América Latina con 

esquemas de metas explícitas de inflación mostró una tendencia al 

alza. Este ritmo ascendente de los precios obedeció, principalmente, al 

efecto traspaso de la depreciación de sus monedas, así como a 

choques internos como externos. Cabe mencionar que en todos los 

casos, en el año, las tasas de inflación terminaron cercanas al límite 

superior o fuera de los rangos metas establecidas por sus bancos 

centrales. 

Gráfico N° 3.3.2: Depreciación e Incremento de la Inflación en el 

2014 en América Latina 

 

Fuente: Reporte de Inflación – Enero 2015, Panorama actual y proyecciones 

macroeconómicas 2014-2016. 

En el Perú, la tasa de inflación en el 2014 se ubicó en 3.2% reflejando 

principalmente alzas en los precios de alimentos y tarifas eléctricas. 
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Sin embargo, la inflación sin alimentos y energía, es decir, 

descontando el impacto de estos rubros de alta volatilidad de precios, 

se ubicó en 2,5 por ciento. Se mantiene la previsión que la inflación 

alcanzará la tasa de 2 por ciento en el horizonte de proyección 2015-

2016. Este escenario considera que no habría presiones inflacionarias 

de demanda en el horizonte de proyección y que las expectativas de 

inflación se mantendrían dentro del rango meta con una tendencia 

decreciente hacia 2 por ciento. 

 

Gráfico N° 3.3.3: Proyección de la Inflación, 2014-2016  

(Variación porcentual últimos doce meses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte de Inflación – Enero 2015, Panorama actual y proyecciones 

macroeconómicas 2014-2016. 

 

c. Riesgo País  

El riesgo país se mide a través de un indicador simplificado, que refleja 

la situación económica de una nación. Este indicador es utilizado por 

los inversores internacionales al momento de decidir en dónde y cómo 

invertir.  

El riesgo de un país también se puede medir a través de un indicador 

que ofrece una clasificación cualitativa y que difiere dependiendo de la 

agencia de riesgo que evalúa al país. 
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Las entidades calificadoras de riesgo más conocidas a nivel 

internacional son Moody’s, Standad & Poor’s, Fitch Ratings, JP 

Morgan, entre otras.  

Bajo este concepto se suele diferenciar dos grupos de países: 

aquellos que tienen el grado de inversión (es decir, en los cuales se 

pueden realizar inversiones con cierto nivel de previsión y seguridad) y 

aquellos donde se realizan inversiones especulativas.  

Al hacer la clasificación, se suele usar el alfabeto, donde la letra A 

denota una apreciación positiva (de riesgo pequeño), mientras que 

la letra D denota a aquellos que tienen riesgo de incumplimiento.  

Al Perú sé otorgo el grado de inversión por parte de las tres principales 

clasificadoras de riesgo a nivel mundial: Fitch Ratings (Octubre 2013), 

Standard & Poor’s (Octubre 2013) y Moody’s (Julio  2014).  

En Octubre del 2013 la agencia calificadora de riesgo crediticio 

Standard & Poor’s reafirmó el grado de inversión de Perú y su 

perspectiva estable (A-), debido a que la respuesta del gobierno a la 

crisis externa ha sido hasta el momento apropiada y porque no se han 

observado modificaciones significativas en la calidad crediticia de los 

activos del país. 

En Octubre del 2013, la agencia Fitch Ratings elevó la calificación de 

la deuda de largo plazo en moneda extranjera de BBB+ (que mantenía 

desde noviembre de 2012) a A-. Este avance, dentro del peldaño del 

grado de inversión, consolida al país como el segundo país con la 

mayor nota en Latinoamérica  junto a México y por debajo de Chile. 

En tanto, para el 2014 la calificación de riesgo crediticio de Perú de 

parte de Moody’s fue elevada de Baa2 (que mantenía desde Octubre 

del 2012) a A3 (Estable). 
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Tabla N° 3.3.3: Clasificaciones de Riesgo de Perú y Otros Países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

 

Existen tres factores que impulsaron la mejora de la calificación 

crediticia de nuestro país, de los cuales fue la expectativa de un mayor 

fortalecimento del balance y marco fiscal del gobierno peruano. 

El segundo factor es el sostenido impulso de reformas estructurales 

para incrementar el potencial de crecimiento del país y afrontar 

limitantes institucionales. 

Mientras que el tercer factor es la expectativa de que la actividad 

económica del Perú se acelerará hacia 2016, hecho que avala una 

sostenida mejora de los indicadores crediticios con relación a pares 

con calificación similar. 

La asignación de una calificación crediticia de grado de inversión 

incorpora a nuestro país un nivel de certidumbre bastante elevado 

respecto al cumplimiento del pago de acreencias internacionales. 

 

d. Tipo de cambio 

Las señales de recuperación de la economía de Estados Unidos y la 

caída en el precio de las materias primas han elevado las expectativas 

de depreciación de Sol en los agentes institucionales y el sistema 

financiero, presionando al tipo de cambio tanto el mercado spot 

PAÍSES MOODY'S S&P FITCH 

ARGENTINA WR CCC+u B- 

BOLIVIA Ba3 BB BB- 

BRASIL Baa2 BBB+ BBB 

CHILE Aa3 AA+ AA- 

COLOMBIA Baa2 BBB+ BBB+ 

COSTA RICA WR BB BB+ 

ECUADOR WR B NR 

EL SALVADOR WR BB- BB- 

MÉXICO A3 A A- 

PANAMÁ NR BBB BBB 

PARAGUAY WR BB BB- 

PERÚ A3 A- A- 

URUGUAY Baa2 BBB- BBB 

VENEZUELA Caa1 B- B 
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(mercado al contado) como el de forward (mercado a plazo)  de 

moneda extranjera. 

Durante el último trimestre del 2014, el tipo de cambio mantuvo su 

tendencia al alza producto de las señales de un crecimiento más 

robusto en EE.UU. que llevarían a una reducción de su estímulo 

monetario. El tipo de cambio pasó de S/. 2,891 a finales de setiembre 

a S/. 2,980 al cierre del año. Esto constituye una depreciación de 3,1 

por ciento, ligeramente menor a la depreciación de 3,3 por ciento 

observada en el tercer trimestre.  

Gráfico N° 3.3.4: Tipo de Cambio e Intervención en el Mercado 

Cambiario 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Reporte de Inflación – Enero 2015, Panorama actual y proyecciones 

macroeconómicas 2014-2016. 

 

La encuesta de expectativas de tipo de cambio muestra que todos los 

agentes económicos esperan una depreciación moderada del Nuevo 

Sol para este año y el próximo. En el caso del sistema financiero, 

estos agentes incrementaron sus expectativas de depreciación para el 

cierre de 2015, con un incremento en el tipo de cambio de S/. 2,90 por 

dólar en octubre (Reporte de Inflación de octubre) a S/. 3,10 por dólar 

a fines de diciembre (actual Reporte de Inflación). 
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Gráfico N° 3.3.5: Encuesta de Expectativas Macroeconómicas- Tipos 

de Cambio (Nuevos soles por US Dólar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte de Inflación – Enero 2015, Panorama actual y proyecciones 

macroeconómicas 2014-2016. 

 

e. Tasa de Interés 

Las tasas de interés del mercado de dinero durante el cuarto trimestre 

se incrementaron ligeramente, influenciadas por presiones en la 

liquidez en moneda nacional producto del apetito por adquirir moneda 

extranjera que se observó en el mercado cambiario en un contexto de 

alta volatilidad cambiaria. 

 

La evolución de las tasas del mercado monetario no ha afectado las 

tasas de interés de préstamos en moneda nacional, las cuales 

disminuyeron en la mayoría de los segmentos de crédito en el último 

trimestre del 2014. Para los segmentos de medianas empresas, 

pequeñas empresas, hipotecario, grandes empresas y microempresas 

las reducciones fueron de 135, 41, 24, 9 y 1 punto básico, 

respectivamente. Por el contrario, las tasas de interés para los 

segmentos corporativos y de consumo se incrementaron, reflejando el 

incremento transitorio en la tasa preferencial corporativa del mes de 

diciembre. 
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Gráfico N° 3.3.6: Tasa de Interés por Tipo de Crédito en Moneda 

Nacional (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte de Inflación – Enero 2015, Panorama actual y proyecciones 

macroeconómicas 2014-2016. 

3.3.2.2. Entorno Tecnológico 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han transformado 

nuestra manera de trabajar y gestionar recursos. Las TIC son un elemento 

clave para hacer que nuestro trabajo sea más productivo: agilizando las 

comunicaciones, sustentando el trabajo en equipo, gestionando las 

existencias y promocionando nuestros productos en el mercado. 

Así mismo, las TIC han producido impactos en todas las áreas de 

desarrollo, y su importancia en la educación, es incuestionable. 

La implementación de nuevas tecnologías se ha desarrollado en paralelo 

con los cambios en los métodos de enseñanza e incluso con la forma de 

concebir el aprendizaje y la enseñanza, donde cada vez más es el propio 

alumno quien toma el control del proceso, los materiales y recursos 

adaptándolos a sus requerimientos y posibilidades.  

Los educadores han encontrado un mundo de posibilidades al desarrollo 

de su práctica docente a través de integrar las nuevas tecnologías como 

un recurso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que les ha 

permitido promover y facilitar la actitud participativa y creadora de los 

alumnos, la enseñanza individualizada del aprendizaje interactivo y de 

nuevas metodologías como la enseñanza apoyada por computadora, lo 
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que ocasiona una verdadera transformación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje al ceder el papel protagónico al alumno. 

Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está 

cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que  se basa en 

prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases 

magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el alumno 

dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 

En tal sentido, el desarrollo de nuevas tecnologías de información 

representa un eje clave para incorporar en las actividades de enseñanza- 

aprendizaje; con el objeto de mejorar la calidad de la educación por medio 

de la diversificación de métodos de enseñanza y  la óptima difusión de 

contenidos académicos.  

3.3.2.3. Entorno Político – Legal 

 

 Ley De Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 

Ley Nº 28015 y su Reglamento (D.S. Nº 009-2003-TR) 

La presente Ley tiene por objeto la promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para 

incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su 

contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado interno y 

las exportaciones, y su contribución a la recaudación tributaria. 

 

Artículo 26º Acceso al Financiamiento 

El Estado apoya los esfuerzos de las empresas del sistema financiero 

orientados al sector de las microfinanzas, en el marco de la Ley N° 26702, 

"Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 

de la Superintendencia de Banca y Seguros". Dentro de este marco 

fomenta el fortalecimiento institucional de las empresas dedicadas a las 

microfinanzas tales como las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC), las Empresas de Desarrollo de las Pequeñas y Microempresas 

(EDPYMES), las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), y las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y Cajas de Crédito Popular. Empresas 

especializadas tales como: Empresas de Arrendamiento Financiero, 
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Empresas de Factoring, Empresas Afianzadoras y de Garantías. De igual 

modo, apoya mediante la participación de la Superintendencia de Banca y 

Seguros-SBS, Corporación Financiera de Desarrollo-COFIDE, y la 

Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores-CONASEV, la 

utilización de mecanismos de emisión de valores mobiliarios en 

organismos centralizados de negociación y de las sociedades de propósito 

especial de titulación enmarcadas dentro del Decreto Legislativo N° 861 y 

sus modificatorias - Ley del Mercado de Valores.  

Asimismo, promueve el acercamiento y/o la formalización de las 

instituciones no supervisadas con la Superintendencia de Banca y 

Seguros, mediante la adopción de criterios de autorregulación que faciliten 

su incorporación como empresas supervisadas siempre que realicen 

operaciones de financiamiento a las PYMES. 

Mediante esta ley se promueve y se desarrollan programas e instrumentos 

para estimular la creación, el desarrollo y la competitividad de las PYMES, 

es decir, otorgarles créditos para que su crecimiento sea sostenido, 

favoreciendo a los actores involucrados. 

 Huelgas Universitarias 

La huelga es una forma de protesta en la que sus participantes se 

abstienen de realizar sus actividades normales en perjuicio de aquellos 

a los que dirigen sus quejas. 

Las huelgas universitarias, pueden ser convocadas por personal 

docente, administrativo y estudiantil; y las universidades nacionales no 

son ajenas a esta protesta. La Universidad Nacional de Trujillo, es la 

única institución pública que brinda educación superior de la región La 

Libertad; así mismo ésta universidad durante toda su historia se ha visto 

envuelta en movimientos de ésta índole, que han afectado el prestigio 

de la universidad y han creado desconfianza en los estudiantes que 

desean seguir estudios superiores.  

Gran número de estudiantes egresados de colegios nacionales y 

particulares desisten de postular a la Universidad Nacional de Trujillo a 

causa de las huelgas, ya que existe temor de que éstas generen 
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retrasos en sus estudios y prolonguen la duración de su carrera 

universitaria. 

A continuación presentamos un resumen de las principales huelgas que 

ha atravesado la Universidad Nacional de Trujillo en los últimos diez 

años:  

Año 2004 

 Huelga Estudiantil exigiendo la renuncia del rector Dr. Huber 

Ezequiel Rodríguez Nomura 

El 22 de junio del 2004 la Universidad Nacional de Trujillo atravesó 

una de las crisis más grandes de su historia. Alumnos de la UNT 

tomaron la universidad por 103 días frente a los actos de corrupción 

del entonces rector Huber Ezequiel Rodríguez Nomura, exigiendo la 

renuncia del rector y de los vicerrectores. En éste enfrentamiento 

varios estudiantes quedaron heridos y uno de ellos de gravedad. El 

campus universitario fue desalojado voluntariamente por los 

estudiantes el 1º de octubre del 2004, después de 103 días de estar 

tomado. El ex rector Huber Rodríguez Nomura fue expulsado de la 

universidad por el consejo universitario y fue procesado por 

múltiples delitos, enfrentando cerca de diez procesos judiciales. 

Posteriormente fue condenado a 4 años de pena privativa de la 

libertad, así como a 2 años de inhabilitación laboral en la 

administración pública por el delito de peculado en agravio del 

Estado. 

Año 2007 

 Huelga Nacional docente contra la Nueva Ley de Carrera Pública 

Magisterial: 

A inicios de Julio del 2007, los maestros del Perú desarrollaron una 

Huelga Nacional en contra de la Nueva Ley de Carrera Pública 

Magisterial, por considerarla, principalmente, inconstitucional y anti 

laboral. La huelga finalizó el 19 de Julio. 
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 Huelga Nacional docente por la homologación de sueldos: 

El 18 de Agosto docentes universitarios retoman huelga nacional en 

demanda de la homologación de sus haberes. Tras el cumplimiento 

la homologación de sueldos con los de los magistrados del Poder 

Judicial. La Federación de Docentes Universitarios levanta la 

huelga que fue acataba durante un periodo de tres meses. 

Año 2009 

 Huelga Nacional docente-estudiantil por la homologación de 

sueldos, gratuidad de enseñanza y el respeto del medio pasaje: 

El 23 de Setiembre del 2009 inicio la huelga Nacional docente-

estudiantil por el cumplimiento del tercer tramo de la homologación 

de sueldos, gratuidad de enseñanza, defensa de la Universidad 

Pública frente a las universidades privadas y el 6% del presupuesto 

asignado a la universidad pública. Luego de casi 3 meses de lucha 

las clases fueron retomadas el 15 de enero del 2009. 

 Nueva Ley Universitaria 

El 26 de Junio del 2014, se aprobó la Nueva Ley Universitaria en 

nuestro país. Esta ley establece entre los aspectos más importantes la 

eliminación del bachillerato automático, los docentes deberán tener una 

maestría, la gratuidad de la enseñanza sólo será para la primera 

carrera, el dominio de un segundo idioma para obtener el grado de 

bachiller, acreditación voluntaria, entre otros. 

Durante el periodo de debate de la Nueva Ley Universitaria se 

presentaron diversos proyectos para modificar la ley entre ellos el 

Proyecto de Ley N° 2199 que modifica la Ley universitaria Nº 23733 

para permitir el ingreso directo a las universidades; la incorporación 

obligatoria del curso de un idioma extranjero y la inclusión de personas 

con discapacidad. Este nuevo sistema universitario peruano tendría por 

finalidad darles oportunidades a los jóvenes, pero con una cultura 

evaluativa más exigente en donde exista una relación estrecha entre la 

educación secundaria, la educación superior y las actividades 
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productivas. De concretarse iniciativas como esta en el fututo, se 

eliminarían los exámenes de admisión y se pondría fin a la existencia de 

academias preuniversitarias.  

3.3.2.4. Entorno Sociocultural 

 

a. Población 

La población liberteña ha mostrado cambios que pueden ser 

observados a través de los Censos de Población y Vivienda del INEI. La 

población total de la región se ha incrementado, pero su participación 

respecto al total nacional es menor que en 1940. Asimismo, esta 

población ha tenido un profundo proceso de urbanización y es 

mayoritariamente joven. 

Dinámica poblacional 

La población censada de la Región La Libertad en el 2007 es de 1,6 

millones de habitantes, de los cuales 1,2 millones residen en el área 

urbana y 398 mil en el área rural. La población de la región representa 

el 5,9 por ciento de la población total del país y es la tercera más 

poblada del país, después de Lima y Piura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
AUTORES: CYNTHIA JULISSA CHÁVEZ GARRIDO 
                    LISBETH ROMERO MORI 
ASESOR: DR. JACKSON BUCHELLI PERALES    

115 115 CAPITULO III: PROPUESTA DE INGENIERÍA 

Tabla N° 3.3.4: Población Censada y Tasa de Crecimiento en La 

Libertad 1940 - 2007 

 
1940 1961 1972 1981 1993 2007 

Var. 

Absoluta 

1940-2007 

Población total 6,207,967 9,906,746 13,538,208 17,005,210 22,048,356 27,412,157 21,204,190 

Lima 

Metropolitana 
645,172 1,845,910 3,302,523 4,608,010 6,345,856 8,482,619 7,837,447 

La Libertad 395,233 597,925 799,977 982,074 1,270,261 1,617,050 1,221,817 

%respecto el 

total del país 
6.4 6 5.9 5.8 5.5 5.9 

 

Urbano 122,177 246,847 473,465 628,209 870,390 1,218,922 1,096,745 

Rural 273,056 351,078 326,512 353,865 399,871 398,128 125,072 

Crecimiento 

poblacional  
1940-1961 1961-1972 1972-1981 1981-1993 1993-2007 1940-2007 

La Libertad 
 

1.99 2.68 2.30 2.17 1.74 2.13 

Urbano 
 

3.41 6.10 3.19 2.75 2.43 3.49 

Rural 
 

1.20 -0.66 0.90 1.02 -0.03 0.56 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática 

Elaborado por el Banco de Reserva del Perú (BCRP)  

 

Según las proyecciones poblacionales 1995 – 2050 del INEI para La 

Libertad (INEI, 2009), la tendencia del crecimiento poblacional para el 

periodo 2007-2018 será en promedio 1.25%. 

La población total según el último censo INEI – 2007 fue de 1.6 millones 

de habitantes, según proyecciones el número de habitantes para el 2018 

será aproximadamente 2 millones, es decir 14.8% mayor a la reportada 

en el 2007.   
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Gráfico N° 3.3.7: Población Total Estimada y Variación Anual de 

La Libertad 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática 

Elaborado por el Banco de Reserva del Perú (BCRP)  

 

La Región La Libertad está conformada por 12 provincias y 83 distritos y 

su población se distribuye de manera desigual en estos espacios 

geográficos. Según el Censo 2007, la provincia de Trujillo, principal polo 

de atracción, concentra la mayor proporción de población (50,2 por 

ciento), largamente superior a las otras provincias. En orden de 

importancia, la segunda provincia es Sánchez Carrión con 8,4 por ciento 

de la población de la región. En el extremo opuesto se ubican Julcán (2,0 

por ciento), Gran Chimú (1,9 por ciento) y Bolívar (1,0 por ciento) 

conformadas mayoritariamente por población rural. 
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Tabla N° 3.3.5: Población por Provincias de La Libertad 

 
Población 

Distribución con 

respecto al total 

(En porcentajes) 

Distribución 

urbano-rural  

(En porcentajes) 

Tasa de 

Crecimiento 

promedio anual 

(En porcentaje) 

Región 1 617 050 100,0 100,0 2,1 

Urbano 1 218 922 
 

75,4 
 

Rural 398 128 
 

24,6 
 

Provincias 
    

Trujillo 811 979 50,2 100,0 2,2 

Urbano 792 355 
 

97,6 
 

Rural 19 624 
 

2,4 
 

Ascope 116 229 7,2 100,0 0,5 

Urbano 102 230 
 

88,0 
 

Rural 13 999 
 

12,0 
 

Bolívar 16 650 1,0 100,0 -0,1 

Urbano 5 754 
 

34,6 
 

Rural 10 896 
 

65,4 
 

Chepén 75 980 4,7 100,0 1,8 

Urbano 62 153 
 

81,8 
 

Rural 13 827 
 

18,2 
 

Julcán 32 985 2,0 100,0 -0,8 

Urbano 4 886 
 

14,8 
 

Rural 28 099 
 

85,2 
 

Otuzco 88 817 5,5 100,0 0,4 

Urbano 21 179 
 

23,8 
 

Rural 67 638 
 

76,2 
 

Pacasmayo 94 377 5,8 100,0 1,3 

Urbano 87 718 
 

92,9 
 

Rural 6 659 
 

7,1 
 

Patáz 78 383 4,8 100,0 1,5 

Urbano 20 462 
 

26,1 
 

Rural 57 921 
 

73,9 
 

Sánchez 136 221 8,4 100,0 1,6 

Urbano 36 585 
 

26,9 
 

Rural 99 636 
 

73,1 
 

Santiago 58 320 3,6 100,0 0,7 

Urbano 19 966 
 

34,2 
 

Rural 38 354 
 

65,8 
 

Gran Chimú 30 399 1,9 100,0 0,3 

Urbano 6 544 
 

21,5 
 

Rural 23 855 
 

78,5 
 

Virú 76 710 4,7 100,0 5,7 

Urbano 59 090 
 

77,0 
 

Rural 17 620 
 

23,0 
 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática 

Elaborado por el Banco de Reserva del Perú (BCRP) 
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La provincia de Trujillo muestra la mayor densidad poblacional con 459,1 

habitantes por km2 (337,7 habitantes por km2 en 1993), cifra muy superior 

al resto de provincias, como Pacasmayo y Chepén, las siguientes más 

densamente pobladas, registran tasas de 84 y 67 habitantes por km2 

respectivamente.  

Gráfico N° 3.3.8: Densidad Poblacional por Provincias, 1993 Y 2007 

(Habitantes/ Km2) en La Libertad 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática 

Elaborado por el Banco de Reserva del Perú (BCRP)  

 

Según las proyecciones poblacionales 2000 – 2015 del INEI para Trujillo 

(INEI, 2009), la tendencia del crecimiento poblacional para el periodo 

2007-2015 será en promedio 1.59%. 

La población total de Trujillo según el último censo INEI – 2007 fue de 

843 miles de habitantes, según proyecciones el número de habitantes 

para el 2015 será de 957 miles, es decir 13.4% mayor a la reportada en el 

censo del 2007.   
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Gráfico N° 3.3.9: Población Estimada Trujillo 

 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática 

Elaborado por el Banco de Reserva del Perú (BCRP)  

 

b. Pobreza 

Se considera pobres monetarios a las personas que residen en hogares 

cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica 

de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, 

transporte, etc.).  

En el año 2014, el 22,7% de la población del país, que equivale en 

cifras absolutas a 6 millones 995 mil personas, se encontraba en 

situación de pobreza, es decir, tenían un nivel de gasto inferior al costo 

de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no 

alimentos. Al comparar con el nivel obtenido en el año 2013, la 

incidencia de la pobreza disminuyó en 1,2 puntos porcentuales, es 

decir, 289 mil personas dejaron de ser pobres en el año 2014. 
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Gráfico N° 3.3.10: Evolución De La Incidencia De La Pobreza Total, 

2009-2014 en el Perú  

(Porcentaje respecto al total de la población) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEI). Instituto de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 

2009-2014                 

En La Libertad, la pobreza se ha reducido producto del crecimiento 

económico de los últimos años. El mercado laboral también mostró un 

fuerte dinamismo en la ciudad de Trujillo habiendo crecido el empleo 

formal en 4 por ciento anual entre el 2007 y 2012 y el ingreso laboral 

mensual promedio de la PEA ocupada de la región en 4,2 por ciento 

anual. 

 

Gráfico N° 3.3.11: Tasa de Pobreza La Libertad (Porcentaje) 

 

Fuente: Banco de Reserva del Perú (BCRP)          
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c. Ingreso Per cápita real 

Según los resultados obtenidos para el año 2014, el ingreso real 

promedio per cápita mensual a nivel nacional ascendió a 855 nuevos 

soles, lo que representó un incremento de 1,0% respecto al ingreso del 

año 2013, que se explica principalmente, por el mayor crecimiento del 

área rural (1,8%). 

 

Gráfico N° 3.3.12: Evolución del Ingreso Real Promedio Per Cápita 

Mensual en La Libertad, 2009 – 2014 

 (Nuevos soles constantes base=2014 a precios de Lima 

Metropolitana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: (INEI). Instituto de Estadística e Informática- Encuesta Nacional de Hogares 

2009-2014     

En La Libertad el ingreso promedio per cápita mensual experimenta un 

crecimiento progresivo, al igual que el ingreso promedio  per cápita 

nacional. 

En el año 2014 creció de 833 a 857 nuevos soles, es decir aumentó en 

2.88 puntos porcentuales en relación al año 2013. 
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Tabla N° 3.3.6: Evolución Del Ingreso Real Promedio Per Cápita 

Mensual en La Libertad (Nuevos soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEI). Instituto de Estadística e Informática- Encuesta 

Nacional de Hogares 2009-2014     

 

d. Población Económicamente Activa 

La población económicamente activa la integran las personas que 

tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. 

Está compuesta por la población ocupada más la población 

desocupada. 

En el país la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó los 16 

millones 142 mil 123 trabajadores. Lo que representa un aumento 

promedio de 248 mil trabajadores al año entre el 2007 y el 2012. 

Gráfico N° 3.3.13: Población Económicamente Activa (Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEI) Instituto de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 

2007 

AÑO La Libertad Total Nacional 

2009 778 748 

2010 774 776 

2011 751 796 

2012 809 840 

2013 833 847 

2014 857 855 
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En la región La Libertad según el MTPE, en base a la ENAHO 2012 del 

INEI con cobertura urbana y rural, la población total en edad de trabajar 

de 14 años y más de la región fue de 1,3 millones de habitantes. De 

este total, 948 mil (72,7 por ciento) constituye la Población 

Económicamente Activa (PEA) conformada por 911 mil personas que 

tienen trabajo (96,1 por ciento) y 37 mil personas que se encuentran en 

calidad de desocupados (3,9 por ciento). 

Gráfico N° 3.3.14: Indicadores del Mercado de Trabajo La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Elaborado por el Banco de Reserva del Perú (BCRP)  

Más del 60 por ciento de la PEA ocupada se encuentra adecuadamente 

empleada y 31,9 por ciento se consideran subempleadas, en su mayor 

parte por ingresos (se labora 35 o más horas semanales, pero el 

ingreso mensual es menor al ingreso mínimo de referencia). 

Gráfico N° 3.3.15: Distribución de la PEA Ocupada por Nivel de 

Empleo La Libertad, 2012 (En Porcentajes) 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo 

Elaborado por el Banco de Reserva del Perú (BCRP)  

Población en edad 
de trabajar  

(PET) 14 años y 
más 

 1 303 685(100%) 

Población 
económicamente 

activa (PEA)  

947 811(72.7%) 

Ocupados  

911 126(96.1%) 

Desocupados  

36 685(3.9%) 

Población 
económicamente  

inactiva (PEI)  

355 874(27.3%) 
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La población ocupada de la región está constituida principalmente por 

trabajadores independientes (33 por ciento) y asalariados privados (37 

por ciento). Los trabajadores familiares no remunerados (TFRN) 

constituyen también una proporción importante (13 por ciento) dentro de 

la PEA ocupada total de la región siendo dicho nivel ligeramente mayor 

al promedio nacional (12 por ciento). De esta PEA total, el 5,5 por ciento 

está conformado por patronos o empleadores y sólo el 6,5 por ciento es 

asalariado público. 

La región La Libertad tendrá en los próximos una gran población en 

edad económicamente activa, es decir entre 15 y 59 años, con 

capacidad para trabajar, ahorrar e invertir. 

En ese sentido, se hace necesario que la población cuente con 

competencias que le permitan insertarse con éxito al mercado laboral. 

Asimismo ofrecer la diversificación productiva y la competitividad que la 

sociedad demanda. 

e. Tasa de Analfabetismo 

Se considera a una persona como analfabeta cuando tiene 15 y más 

años de edad y no sabe leer ni escribir. 

En el año 2012, el 6,2% de la población pobre de 15 y más años de 

edad eran analfabetos. Comparado con el nivel obtenido en el año 

2011, la incidencia del analfabetismo disminuyó en 0,9 puntos 

porcentuales 

De acuerdo con el área de residencia, el analfabetismo afecta en mayor 

proporción a la población del área rural. Así, mientras que en el área 

urbana incidió en el 3,3% de la población, en el área rural lo hizo en el 

15,9%, es decir, cerca de cinco veces más. 
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Gráfico N° 3.3.16: Evolución de la  tasa de Analfabetismo de la 

Población de 15 Años a más, Perú (Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEI). Instituto de Estadística e Informática- Encuesta Nacional de 

Hogares 2007        

En el 2012, La Libertad registraba una tasa de analfabetismo de 6,7 por 

ciento, ligeramente mayor que el promedio nacional (6,2 por ciento). 

Respecto al 2007, la tasa de analfabetismo ha disminuido en 2,5 puntos 

porcentuales. 

Tabla N° 3.3.7: Evolución de la  tasa de Analfabetismo de la 

Población de 15 Años a más, La Libertad (Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

 

 

       

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 * 

Perú 8,5 8,2 7,6 7,4 7,1 6,2 

Lima Metropolitana 3,2 3,3 3,0 2,9 2,9 2,0 

La Libertad 9,2 8,3 8,3 8,1 7,6 6,7 

Ancash 13,4 12,9 12,4 11,3 11,4 9,8 

Cusco 12,0 14,3 12,4 12,6 11,0 10,7 

Junín 11,0 8,3 7,5 7,1 6,5 5,9 

Lambayeque 10,4 8,5 8,3 8,4 8,0 6,9 

San Martín 8,6 7,7 7,6 7,0 6,9 6,5 
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f. Matrícula en el Sistema Educativo 

El sistema educativo en el Perú, existen dos grandes etapas: La 

Educación Básica, orientada a favorecer el desarrollo integral del 

estudiante, tiene un enfoque inclusivo, es obligatoria y cuando la 

imparte el Estado, es gratuita, y La Educación Superior, orientada a la 

investigación, creación y difusión de conocimientos, así como al logro 

de competencias profesionales de alto nivel.  

La educación básica comprende diversas modalidades: La Educación 

Básica Regular, dirigida a los niños y adolescentes que pasan 

oportunamente por el proceso educativo, la Educación Básica 

Alternativa es una modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad 

equivalente a la Educación Básica Regular y enfatiza la preparación 

para el trabajo de los estudiantes que no accedieron oportunamente a la 

educación regular o no pudieron culminarla, la Educación Básica 

Especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con 

necesidades educativas especiales, sea por discapacidad o por 

superdotación y la Educación a Distancia es una modalidad 

caracterizada por la interacción simultánea o diferida entre los actores 

del proceso educativo, aplicable para la educación superior.  

A continuación estudiaremos la matrícula en el sistema educativo básico 

regular (Inicial, primaria y secundaria), el cuál integra la mayor parte del 

mercado de la empresa y la evolución de matrícula de la educación 

superior en la región La Libertad. 

Matrícula en el Sistema Educativo Básico Regular: 

En la Libertad según INEI, en el 2013 el número de alumnos 

matriculados en el sistema educativo básico regular inicial fue de 93 mil 

personas, en primaria fue de 211 mil y en secundaria 138 mil. En el 

2013 se aprecia un incremento de 29.6%, 4.91% y 5.41% 

respectivamente referente al año 2012. 
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Tabla N° 3.3.8: Evolución Número de Alumnos Matriculados en el 
Sistema Educativo Regular (Personas) 

Fuente: Ministerio de Educación, Unidad de Estadística Educativa, Censo Escolar 

Matrícula en la Educación Superior: 

La Educación Superior, se divide en Educación Universitaria orientada a 

la investigación, creación y difusión de conocimientos, así como al logro 

de competencias profesionales de alto nivel y la No Universitaria 

orientada al campo técnico. 

De acuerdo al último censo universitario, el número de alumnos 

matriculados en universidades privadas 55 mil y el número de alumnos 

matriculados en universidades públicas es de 15 mil.  

 

Tabla N° 3.3.9: Evolución Número de Alumnos Matriculados en 

Educación Superior Universitaria en La Libertad (Personas) 

  

Fuente: Ministerio de Educación, Unidad de Estadística Educativa, Asamblea Nacional de Rectores, 

2008, Dirección de Estadística e Informática. 

 

En el gráfico se observa las tasas de variación de la matrícula de 

universidades públicas y privadas; en el año 2007 y 2009 las 

universidades privadas han experimentado un crecimiento sustancial de 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 

Número de alumnos matriculados en el 

sistema educativo básico regular inicial 
69 857 72 775 74 594 72 101 93 443 

Número de alumnos matriculados en el 

sistema educativo básico regular primaria 
220 138 219 668 217 157 201 998 211 908 

Número de alumnos matriculados en el 

sistema educativo básico regular secundaria 
142 646 140 244 138 700 131 555 138 674 

Indicador 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Número de alumnos(as) matriculados 

en universidades públicas 
16 184 12 886 14 066 15 336 13 168 15 462 15 741 

Número de alumnos(as) matriculados 

en universidades privadas 
23 215 27 128 23 861 37 956 39 811 59 869 55 186 
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59.1% y 50.4% respectivamente, superando de lejos las tasas de 

crecimiento de las universidades nacionales de 9,0% y 17.4%.  

 Al hacer una comparación entre el número de estudiantes matriculados 

en universidades públicas en el 2004 y 2010, se estima una mínima 

reducción de 0.0002%, mientras que las universidades privadas al 2010 

incrementaron significativamente su población en 137.7% en relación al 

2004. 

Gráfico N° 3.3.17: Variación Matrícula Educación Superior Universitaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

 

La demanda por educación no universitaria también mostró una 

tendencia creciente durante los últimos años, aunque menos 

pronunciada que la educación universitaria. En el 2010, la matrícula de 

alumnos en educación superior no universitaria en sus tres modalidades 

representó el 28% del total de la matrícula universitaria (pública y 

privada). Para el 2013, el número de alumnos matriculados en 

educación superior tecnológica  se incrementó en 28.92%, la 

pedagógica se redujo en 17.92% y la artística se redujo 1.34% en 

relación al 2010. 
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Tabla N° 3.3.10: Evolución Número de Alumnos Matriculados en Educación 

Superior Universitaria en La Libertad (Personas) 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Unidad de Estadística Educativa, Censo Escolar 

 

g. Número de Establecimientos Educativos 

Según el Ministerio de Trabajo en el año 2013, existen en La Libertad 

3138 establecimientos educativos que ofrecen educación básica regular 

en el área urbana y 2696 en el área rural. Se aprecia un incremento de 

17.7% en el área urbana y 33.8% en el área rural en relación al 2009. 

Este resultado muestra que la educación está pasando por un proceso 

de descentralización y que las posibilidades de acceso a educación del 

área rural no se ve limitado por la ausencia o bajo número de 

instituciones que ofrecen EBR.  

Tabla N° 3.3.11: La Libertad: Evolución Número Establecimientos 

Que Ofrecen Educación Básica Regular 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Unidad de Estadística Educativa, Censo 

Escolar. 

 

 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 

Matrícula escolar del sistema educativo 
superior no universitaria 

17381 19900 19129 18851 21411 

Número de alumnos matriculados en el sistema 
educativo superior no universitaria Tecnológica 

15122 18350 17636 17788 19495 

Número de alumnos matriculados en el sistema 
educativo superior no universitaria Pedagógica 

1886 1190 1252 698 1548 

Número de alumnos matriculados en el sistema 
educativo superior no universitaria Artística 

373 360 241 365 368 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 

Instituciones del sistema 

educativo del área urbana 
2665 2716 2739 2515 3138 

Instituciones del sistema 

educativo del área rural 
2015 2155 2319 2287 2696 
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h. Número de Universidades Públicas y Privadas 

En La Libertad, el nivel educativo superior universitario es impartido por 

la Universidad Nacional de Trujillo, primera universidad republicana del 

Perú, y las sedes de la Universidad Privada Antenor Orrego, fundada en 

1988, la Universidad Privada del Norte, la Universidad César Vallejo, la 

Universidad Católica de Trujillo, la Universidad Privada de Trujillo y la 

Universidad Privada Leonardo Da Vinci. También se encuentran las 

filiales de las universidades de Piura (Piura), Pedro Ruiz Gallo 

(Lambayeque), Católica Los Ángeles (Chimbote), Privada Los Ángeles 

(Ancash), Privada San Pedro (Ancash), Peruana Cayetano Heredia 

(Lima), Alas Peruanas (Lima) y Garcilaso de la Vega (Lima). 

 

i. Nivel de educación alcanzado 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 

año 2012, el 5,9% de la población de 25 y más años de edad no logró 

estudiar algún nivel de educación, el 26,9% alcanzó estudiar algún 

grado o año de educación primaria, el 36,3% algún año de educación 

secundaria y el 30,9% educación superior (no universitaria o 

universitaria).  

Comparando los niveles educativos obtenidos con el año 2011, 

observan mejoras. Así, disminuyen los que no tienen nivel alguno de 

educación (0,6 punto porcentual) y los que tienen educación primaria 

(1,0 punto porcentual); mientras aumentan los que tienen educación 

secundaria (0,8 punto porcentual) y educación universitaria (1,3 puntos 

porcentuales. 

 

Gráfico N° 3.3.18: Nivel De Educación Alcanzado de la Población de 25 y 

Más Años de Edad, 2001- 2012 en el Perú (Porcentaje) 

Fuente: (INEI). Instituto de Estadística e Informática- Encuesta Nacional de Hogares 2007. 
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Gráfico N° 3.3.19: Nivel de Educación Alcanzado de la Población de 

25 y Más Años de Edad en el Perú, 2001- 2012 (Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEI). Instituto de Estadística e Informática- Encuesta Nacional de Hogares 

2007. 

En el 2012, la Libertad registraba que el 40,4 por ciento de su población 

tenía educación secundaria y 26,8 por ciento, superior (ambos niveles 

menores al promedio nacional). Respecto al 2007, el nivel educativo 

superior ha crecido en 2 puntos porcentuales (y dentro de ella la 

superior universitaria en 1,9 puntos y la superior no universitaria en 0,9 

puntos). 

 

Tabla N° 3.3.12: Nivel Educativo De La Población De 15 Y Más Años 

De Edad, 2005-2012 (En Porcentaje) 

  2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 

Nacional 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sin nivel / inicial 5,4 5,4 5,1 5,1 4,9 4,4 

Primaria 25,0 24,1 23,7 23,0 22,9 21,9 

Secundaria 43,3 43,7 43,1 43,7 43,5 43,6 

Superior 26,3 26,8 28,1 28,3 28,8 30,0 

Superior no universitaria 12,3 12,9 13,4 13,7 14,0 13,8 

Superior universitaria 1/ 14,0 13,9 14,7 14,6 14,8 16,2 

La Libertad 100,0 100,0 100,1 100,0 100,1 100,0 
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Sin nivel / inicial 6,3 5,9 4,9 6,2 5,9 5,4 

Primaria 30,4 29,4 30,9 25,6 27,8 27,4 

Secundaria 38,5 40,6 39,3 42,9 42,1 40,4 

Superior 24,8 24,1 25,0 25,3 24,3 26,8 

Superior no universitaria 11,3 12,1 11,4 12,1 12,2 11,5 

Superior universitaria 1/ 13,5 12,0 13,6 13,2 12,0 15,4 
 

Fuente: INEI, Julio 2012; ENAHO 2012. MINEDU, ENAHO 2011 Estimado BCRP en 

base a ENAHO 2011 Y 2012 

 

3.3.2.5. Entorno Ecológico 

En relación a las áreas verdes de la ciudad, el distrito de Trujillo cuenta con 

259 espacios conformando parques, plazas y plazuelas, con un total de 

100 Hás, distribuidos en 55 territorios vecinales. Los óvalos y bermas 

centrales de 30 avenidas principales habilitados como áreas verdes, los 

mismos que ocupan cubren 292 cuadras y ocupan un área total de 15.6 

Has. El distrito de Trujillo con sus 297,000 habitantes, registra espacios 

públicos habilitados como área verde a razón de 4 m2/ habitante que aún 

resulta deficitario según los estándares de la Organización Mundial de 

Salud (9 m2/ hb). La masa arbórea de la ciudad que alcanza 110,000 

árboles es aún deficitaria, sin embargo la Municipalidad viene impulsando 

el proyecto de arborización y educación ambiental urbana, que tiene como 

meta la siembra de 10,000 árboles anuales, mediante la implementación 

de viveros y la siembra de especies forestales nativas y otras, entre las 

que predominan el molle, el cinamomo, el ficus, la tipa, la ponciana, la 

palmera real, el algarrobo y el sauce. Se complementa con la siembra de 

flores ornamentales, según calendario de floración, que se producen el 

vivero municipal con un promedio de 100,000 flores al año.  

Estas acciones se acompañan con un plan de Educación Ambiental, que 

va involucrando a la comunidad a través de programas de difusión y 

promoción. 
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Ley N°29419 LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LOS 

RECICLADORES: 

Artículo 7°: Incentivos a la segregación en la fuente 

Los gobiernos locales implementan programas de incentivos a la 

segregación en la fuente, los cuales pueden incluir compensación a los 

contribuyentes a través de la reducción del pago de tarifas o la entrega de 

bienes o servicios a menos costo o de forma gratuita, o como parte de 

programas de certificación ambiental de empresas o instituciones en 

general. 

 

Para el rubro de la educación, se pueden lograr grandes avances en 

cuanto a esta ley, como el principal material utilizado para dictar las clases, 

es el papel; su reciclaje podría ayudar a reducir la necesidad de plantar 

árboles, consumo de agua y energía, y generará menos de una cuarta 

parte de la contaminación, que la fabricación de papel a partir de la 

celulosa de madera. 
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Corp. Ed. 
Nobel 
E.I.R.L. 

Capacidad 
Directiva 

Capacidad 
Competitiva 

Capacidad 
Financiera 

Capacidad 
Tecnológico 

Capacidad 
del 

Talento 
Humano 

3.4. EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

3.4.1. PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) 

El perfil de capacidad interna, busca definir las fortalezas y debilidades de la 

empresa, es una manera de hacer el diagnóstico estratégico involucrando 

en él todos los factores que le afectan. 

El PCI examina cinco categorías a saber: 

 La Capacidad Directiva 

 La Capacidad Competitiva (o de mercadeo) 

 La Capacidad Financiera 

 La Capacidad Tecnológica 

 La Capacidad del Talento Humano 

El perfil de fortalezas y debilidades se representa gráficamente mediante la 

calificación de la Fortaleza o Debilidad con relación a su grado (A. M. B.) 

para luego ser valorada con respecto a su impacto en la escala de Alto –

Medio -Bajo. 

Gráfico N°3.4.1. : Capacidades Internas de la Corporación Educativa 

Nobel EIRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

En coordinación con el Gerente General se analizó y simplificó la lista de 

fortalezas y debilidades obtenidas en las etapas anteriores; así mismo se 
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evalúo el impacto de los factores de las capacidades internas de la empresa. 

A continuación se muestra el resultado de dicho análisis: 

3.4.1.1. Diagnóstico de la Capacidad Directiva 
 

Tabla N°3.4.1. : Matriz del Diagnóstico de la Capacidad Directiva. 
 

N° CAPACIDAD DIRECTIVA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Imagen corporativa. X      X  
 

2 Uso de planes estratégicos.    X   X   

3 Comunicación gerencial.  X     X   

4 Agresividad para enfrentar la competencia.  X      X  

5 Coordinación y comprensión eficaz entre jefaturas.     X   X  

6 Proyección de liderazgo.  X     X   

7 
Promover la consolidación de un sistema de 
preparación pre universitaria de excelencia. 

X      X   

8 
Asignación de recursos para el desarrollo de 
nuevos programas académicos. 

 X      X  

9 
Gestiona recursos para dar a conocer, 
promocionar y vender el servicio. 

X      X   

10 
Dirige las actividades del servicio post venta de 
excelencia. 

  X      X 

11 
Asigna recursos (herramientas, personal, etc.) a la 
investigación y desarrollo de nuevos sistemas 
tecnológicos. 

   X   X   

12 
Disponibilidad de tiempo de gerencia para atender 
algunos problemas de la empresa. 

    X   X  

13 
Experiencia y pleno conocimiento del mercado 
preuniversitario por parte de la Gerencia 

X      X   

14 Toma de decisiones estratégicas. X      X   

Fuente: Humberto Serna Gómez, “Gerencia Estratégica” 
Elaboración: Propia 

 

3.4.1.2. Diagnóstico de la Capacidad Competitiva 
 

Tabla N°3.4.2. : Matriz del Diagnóstico de la Capacidad Competitiva. 
 

N° CAPACIDAD COMPETITIVA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Segmentación eficaz de mercado.  X      X 
 

2 Participación del mercado. X      X   

3 
Inversión en I + D para el desarrollo de nuevos 
ciclos académicos. 

 X      X  

4 Servicios de  Post – Venta.   X      X 

5 Orientado a la satisfacción del cliente. X      X   

6 Exigencia en la enseñanza. X      X   

7 Competitividad de Precios.  X      X  
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8 
Sistema de preparación pre universitaria de 
calidad. 

X      X   

Fuente: Humberto Serna Gómez, “Gerencia Estratégica” 
Elaboración: Propia 

 

3.4.1.3. Diagnóstico de la Capacidad Financiera 

 
Tabla N°3.4.3. : Matriz del Diagnóstico de la Capacidad Financiera. 

 

N° CAPACIDAD FINANCIERA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Acceso a capital cuando se requiere.  X      X   

2 Reinversión de las utilidades.  X      X  

3 Rentabilidad, retorno de inversión.  X      X  

4 Capital de Trabajo.  X      X  

5 Habilidad para competir con precios.  X      X  

6 Liquidez.  X      X  

7 Capacidad para satisfacer la demanda.     X  X   

8 Experiencia de la Gerencia. X      X   

Fuente: Humberto Serna Gómez, “Gerencia Estratégica” 
Elaboración: Propia 

 

3.4.1.4. Diagnóstico de la Capacidad Técnica o Tecnológica 

 
Tabla N°3.4.4. : Matriz del Diagnóstico de la Capacidad Técnica o Tecnológica. 

 

N° CAPACIDAD TÉCNICA O TECNOLÓGICA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Capacidad de innovación.    X    X 
 

2 Nivel de Coordinación entre áreas.  X      X  

3 Sistema de control administrativo     X   X  

4 
Sistema de gestión logística que permita integrar 
las actividades. 

    X   X  

5 
Aplicación de  herramientas tecnológicas para el 
desarrollo óptimo de las clases, publicidad y 
entrega del servicio post venta. 

 X      X  

6 Sistema de control de las actividades de las áreas.     X  X   

7 

Adecuadas instalaciones para el desarrollo de las 
clases, oficinas administrativas, de atención al 
cliente, para la recepción, distribución de 
materiales y para las actividades del servicio post 
venta. 

 X      X  

8 
Instalaciones que le permitan ampliar su población 
estudiantil, y expandir otras áreas de la empresa. 

   X   X   

9 
Existencia de una oficina de I+D y de imagen 
institucional dentro de la empresa. 

    X   X  

10 
Proveedor de imagen institucional con tiempo  de 
entrega oportuno del material publicitario. 

    X  X   

11 
Proceso de compra oportuna de materiales al 
menor costo y de calidad para el abastecimiento de 

X       X  
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toda la organización. 

Fuente: Humberto Serna Gómez, “Gerencia Estratégica” 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 

3.4.1.5. Diagnóstico de la Capacidad de Talento Humano 

 
Tabla N°3.4.5. : Matriz del Diagnóstico de la Capacidad de Talento Humano. 

 

N° CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Personal docente con experiencia. X      X  
 

2 Experiencia del personal administrativo.      X   X 

3 
Conflictos laborales en el área de cómputo y 
atención al cliente. 

     X   X 

4 Capacitaciones a nuestros trabajadores.    X   X   

5 Adecuados procedimientos de selección.   X     X  

6 Mecanismo de recompensa     X  X   

7 Motivación.   X    X   

8 Nivel de remuneración.   X     X  

9 Índices de desempeño.   X      X  

10 Comunicación y coordinación entre los niveles.  X      X  

11 
El personal de Logística es idóneo, motivado y 
alineado con los objetivos estratégicos de la 
empresa.   

X      X   

12 
Personal docente y de evaluación estudiantil está 
orientado a la satisfacción del cliente. 

X      X   

13 
Personal del centro Psicológico, de cómputo, de 
atención al cliente y coordinación académica 
competente. 

  X     X  

Fuente: Humberto Serna Gómez, “Gerencia Estratégica” 
Elaboración: Propia 

 

3.4.2. EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

La Matriz de evaluación de factores internos (MEFI), es una herramienta analítica de 

formulación de estrategia que resume y evalúa las debilidades y fortalezas principales en 

las áreas funcionales de la Corporación Educativa Nobel EIRL, al igual que proporciona 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. 
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Tabla N° 3.4.6.: Matriz de Evaluación de los Factores Internos de la Corporación 

Educativa Nobel EIRL 

N°  FACTORES INTERNOS CLAVES PESO VALOR PONDERACIÓN 

FORTALEZAS 

1 Imagen corporativa. 0.06 4 0.24 

2 
Proyección de liderazgo, comunicación gerencial y 
toma de decisiones estratégicas. 

0.05 4 0.2 

3 
Promover la consolidación de un sistema de 
preparación pre universitaria de excelencia. 

0.07 4 0.28 

4 
Gestiona recursos para dar a conocer, promocionar y 
vender el servicio. 

0.07 3 0.21 

5 
Experiencia y pleno conocimiento del mercado 
preuniversitario por parte de la Gerencia y 
colaboradores. 

0.06 3 0.18 

6 Participación del mercado. 0.06 4 0.24 

7 Exigencia en la enseñanza. 0.06 4 0.24 

8 Personal docente con experiencia. 0.07 4 0.28 

9 
El personal de Logística es idóneo, motivado y 
alineado con los objetivos estratégicos de la 
empresa.   

0.04 3 0.12 

  0.54   1.99 

DEBILIDADES 

1 Carece de planes estratégicos. 0.06 1 0.06 

2 
Carece de recursos (herramientas, personal, etc.) 
a la investigación y desarrollo de nuevos 
sistemas tecnológicos. 

0.05 2 0.10 

3 
Carece de sistemas que integren y controles las 
actividades de las áreas administrativas y de 
logística. 

0.07 1 0.07 

4 
No se promueve la capacitación del personal en 
temas de gestión logística y tecnología. 

0.06 1 0.06 

5 
Proveedor de imagen institucional con tiempo  de 
entrega oportuno del material publicitario. 

0.06 1 0.06 

6 
No cuenta con mecanismos de recompensa y 
motivación para los trabajadores. 

0.06 2 0.12 

7 
No cuenta con Instalaciones que le permitan 
ampliar su población estudiantil, y expandir otras 
áreas de la empresa. 

0.10 1 0.10 

  0.46   0.57 

TOTAL 1   2.56 

 
 

Fuente: Fernado D’Alessio Ipinza, El proceso Estratégico-Un enfoque de gerencia 
Elaboración: Propia 
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La matriz EFI de la Corporación Educativa Nobel cuenta con 16 factores determinantes de 

éxito, 9 fortalezas y 7 debilidades, es un número adecuado de factores internos.  

Observamos que el resultado de la Matriz EFI es 2.56, lo cual nos indica que esta encima 

de la media que es 2.5, este resultado nos muestra que la Empresa se está esforzando por 

potenciar sus fortalezas, pero se debe tener un proceso de mejora continua para aminorar 

las debilidades.  

En la tabla 3.4.6 observamos que la Fortaleza que obtuvo el puntaje más alto es 

“Promover la consolidación de un sistema de preparación pre universitaria de 

excelencia” y “Personal docente con experiencia”, es decir, la empresa debe tomar 

acciones para mantener y potenciar estas fortalezas dado que permite responder a las 

amenazas del entorno con relativa tranquilidad. 

Respecto a las debilidades el factor que obtuvo los puntajes más altos son: “No cuenta 

con mecanismos de recompensa y motivación para los trabajadores”, “Carece de 

recursos (herramientas, personal, etc.) a la investigación y desarrollo de nuevos 

sistemas tecnológicos” y “No cuenta con Instalaciones que le permitan ampliar su 

población estudiantil, y expandir otras áreas de la empresa”, lo que significa que la 

empresa debe preocuparse por reducir estas debilidades dado que representa un severo 

obstáculo al desarrollo de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
AUTORES: CYNTHIA JULISSA CHÁVEZ GARRIDO 
                    LISBETH ROMERO MORI 
ASESOR: DR. JACKSON BUCHELLI PERALES    

140 140 CAPITULO III: PROPUESTA DE INGENIERÍA 

3.5. EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

Para evaluar los factores externos tomaremos como punto de partida el análisis de 

las Fuerzas Competitivas de Mercado realizado en el apartado 3.3.1 y el análisis del 

Macro entorno del apartado 3.3.2. 

3.5.1. Perfil de Oportunidades y Amenazas del Sector 

A. Oportunidades 

 Entorno Económico 

 Crecimiento del PBI.  

 Reducción de la tasa de Inflación. 

 Disminución del Riesgo País. 

 Reducción de la tasa de interés activa para pequeñas empresas. 

 Entorno Tecnológico 

 Desarrollo de las TICs.    

 Entorno Político-Legal 

 Promoción y estímulo por parte del estado para el desarrollo y 

competitividad de las PYMES.  

 Entorno Sociocultural 

 Crecimiento de la población Trujillana. 

 Reducción de la pobreza. 

 Incremento del Ingreso Per Cápita real. 

 Incremento de la Población Económicamente Activa. 

 Reducción de tasa de analfabetismo. 

 Incremento del nivel de educación alcanzado por la población. 

 Incremento de las matrículas en el sistema educativo básico 

regular. 

 Crecimiento lento de la matrícula en educación superior no 

universitaria. 
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 Incremento del número de establecimientos que ofrecen EBR. 

 Entorno Ecológico 

 Facilidad de las empresas del rubro para alinearse al cuidado 

ambiental. 

 Microentorno 

 Bajo grado de negociación de la mayoría de proveedores.  

 Bajo grado de negociación de los clientes.  

 Concentración de clientes en el mercado. 

 Dificultad de los compradores para cambiarse a la competencia.  

B. Amenazas 

 Entorno Económico 

 Incremento del tipo de cambio. 

 Entorno Político-Legal 

 Huelgas universitarias. 

 Presión de grupos políticos por la modificación de la Ley 

Universitaria. 

 Entorno Sociocultural 

 Rápido crecimiento del número de alumnos matriculados en 

universidades privadas. 

 Incremento del número de universidades privadas. 

 Incremento acelerado del número de alumnos matriculados en 

universidades privadas. 

 Microentorno  

 Bajo costo de cambio al producto sustituto. 

 Alta concentración de empresas competidoras. 

 Mediano Rendimiento relativo de producto sustituto. 

 Bajo grado de barreras de entrada para nuevos competidores. 
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 Poca concentración de diseñadores gráficos con la experiencia 

necesaria y la exigencia que se requiere. 

 Facilidad de los compradores para acceder a información sobre 

la competencia. 

 Presión política por eliminar el examen de ingreso a la 

Universidad Nacional de Trujillo. 
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3.5.2. Identificación de Oportunidades y Amenazas 

Este análisis nos permitirá establecer si los factores analizados se constituyen en oportunidades o amenazas, así como el impacto que tiene 

sobre ellas.  

Tabla N° 3.5.1.: Identificación de Oportunidades y Amenazas de la Corporación Educativa Nobel EIRL 

FACTOR ECONÓMICO OPORTUNIDAD/AMENAZA IMPACTO 

Crecimiento del PBI  

O: Se considera oportunidad, ya que el incremento de este 
indicador en el país y en la región La Libertad se traducirá 
en mayores ingresos de los hogares, los cuales podrán ser 
invertidos por las familias en educación.  

El Impacto es medio, dado que el crecimiento de este 
indicador permitirá a las familias invertir más en educación 
pública, pero a la vez tendría la capacidad de optar por una 
educación privada. 

Reducción de la tasa de Inflación 
O: Se considera oportunidad, dado que la reducción de 
este indicador aumentará el poder adquisitivo de los 
consumidores.  

El impacto es medio, dado que el incremento de éste 
indicador permitirá tener dinero disponible que podrá ser 
invertido en educación. 

Disminución del Riesgo País. 

O: Se considera oportunidad, debido que existe una 
perspectiva de estabilidad en nuestro país por la 
continuidad de la política fiscal y monetaria por parte del 
gobierno de turno.                                                                                                   

El impacto es medio, dado que la mejora de este indicador 
refleja más oportunidades de trabajo, más dinero disponible 
sobre todo en los sectores que apuestan por la educación 
superior.  

Incremento del tipo de cambio. 

A: Se considera amenaza, porque el incremento de la tasa 
de cambio deprecia el valor de la moneda local, lo cual 
encarece las adquisiciones realizadas en moneda 
extranjera (dólar). 

El impacto es medio, porque la mayor parte de compras de 
insumos que realiza la empresa, son importados. 

Reducción de la tasa de interés 
activa para pequeñas empresas. 

O: Se considera oportunidad, ya que una reducción de la 
tasa de interés incrementará la capacidad de la empresa 
para obtener créditos.  

El impacto es medio, porque la empresa generalmente usa 
fuentes de financiamiento propia, sin embargo la reducción 
de este indicador incrementa sus posibilidades futuras de 
crédito. 

FACTOR TECNOLÓGICO OPORTUNIDAD/AMENAZA IMPACTO 

Desarrollo de las TICs. 

O: Se considera oportunidad, el desarrollo de nuevas 
tecnologías de información, porque permitirán 
incorporarlas a actividades de enseñanza- aprendizaje y 
optimizar los procesos administrativos. 

El impacto es alto, porque permitirá optimizar los procesos 
administrativos y educativos, para mejorar la calidad de 
servicio al cliente. 

FACTOR POLÍTICO-LEGAL OPORTUNIDAD/AMENAZA IMPACTO 
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Promoción y estímulo por parte 
del estado para el desarrollo y 
competitividad de las PYMES. 

O: Se considera oportunidad, ya que a través de esta ley 
el estado promueve el financiamiento a las PYMES.                                     

El impacto es medio, dado que la empresa dispondrá de otra 
opción de financiamiento para futuras inversiones.  

Huelgas universitarias 
A: Se considera amenaza, dado que afecta la imagen y 
prestigio de la Universidad Nacional de Trujillo. 

El impacto es alto, porque la pérdida de confianza por parte 
de los estudiantes que desean seguir una carrera 
universitaria, genera que éstos se abstengan de postular a la 
UNT y opten por seguir estudios en otra universidad. 

Presión de grupos políticos por la 
modificación de la Ley 
Universitaria. 

A: Se considera amenaza, dado que existe presión por 
parte de grupos políticos por eliminar el examen de 
ingreso a las universidades nacionales del país. 

El impacto es alto, porque la preparación pre universitaria 
para el ingreso a la universidad, es el foco de negocio de la 
empresa, de eliminarse el examen de ingreso a la 
universidad, la empresa tendría que evolucionar y buscar 
otro foco de negocio.  

FACTOR SOCIO CULTURAL OPORTUNIDAD/AMENAZA IMPACTO 

Crecimiento de la población 
Trujillana 

O: Se considera oportunidad, dado que al haber más 
habitantes, el tamaño del mercado crece, incrementando 
también el número de clientes potenciales.  

El impacto es alto, porque al incrementar el tamaño del 
mercado permitirá la sostenibilidad de la empresa en el 
tiempo. 

Reducción de la pobreza. 
O: Se considera oportunidad, ya que la reducción de este 
indicador implica incremento del poder adquisitivo en los 
hogares, el cual puede ser invertido en educación. 

El impacto es alto, porque la población podrá invertir más en 
educación de sus hijos. 

Incremento del Ingreso Per 
Cápita real. 

O: Se considera oportunidad, debido que habrá un 
incremento en el poder adquisitivo de los hogares. 

El impacto es alto, porque las personas dispondrán de 
dinero para invertir en educación. 

Incremento de la Población 
Económicamente Activa. 

O: Se considera oportunidad, ya que habrá mayor parte de 
la población que podrá aportar dinero en sus hogares. 

El impacto es alto, porque habrá mayor número de personas 
con hijos en edad de estudios preuniversitarios. 

Reducción de tasa de 
analfabetismo. 

O: Se considera oportunidad, debido que las personas 
alfabetas, tendrán capacidad para acceder a mejores 
oportunidades en el mercado laboral; incrementando su 
nivel de ingresos. 

El impacto es medio, porque los padres podrán tener 
perspectivas para la educación de sus hijos. 

Incremento del nivel de 
educación alcanzado por la 
población. 

O: Se considera oportunidad, dado que existe tendencia 
por alcanzar a niveles más altos de educación, por tanto a 
medida que incrementa el nivel de estudios también crece 
nuestro tamaño de mercado. 

El impacto es alto, porque las personas buscarán 
incrementar su nivel educativo, ello permite incrementar el 
número de clientes potenciales. 

Incremento de las matrículas en 
el sistema educativo básico 
regular. 

O: Se considera oportunidad, porque el incremento de 
este indicador refleja una demanda creciente de educación 
en todos sus niveles por parte de la población Liberteña.  

El impacto es alto, porque al incrementar el número de 
alumnos matriculados en el sistema educativo básico, mayor 
será el porcentaje de nuestro mercado potencial.   

Rápido crecimiento del número A: Se considera amenaza, porque al incrementar el El impacto es alto, porque nuestro servicio está dirigido a 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
AUTORES: CYNTHIA JULISSA CHÁVEZ GARRIDO 
                    LISBETH ROMERO MORI 
ASESOR: DR. JACKSON BUCHELLI PERALES    

145 145 
CAPITULO III: PROPUESTA DE INGENIERÍA 

de alumnos matriculados en 
universidades privadas. 

número de alumnos matriculados en universidades 
privadas, reduce el número de estudiantes que demandan 
educación superior pública.  

estudiantes que desean ingresar a universidades nacionales; 
por tanto al reducir el número de postulantes a las 
universidades públicas, nuestra demanda se verá afectada 
de manera considerable. 

Crecimiento lento de la matrícula 
en educación superior no 
universitaria. 

O: Se considera oportunidad, porque existe tendencia de 
los estudiantes por seguir estudios universitarios. 

El impacto es medio, porque habrá mayor demanda de 
alumnos que desean seguir educación universitaria, por 
tanto un incremento de nuestro mercado potencial. 

Incremento del número de 
establecimientos que ofrecen 
EBR. 

O: Se considera oportunidad, porque al incrementar el 
número de establecimientos educativos, mayor serán las 
oportunidades de acceso a educación por parte de la 
población Liberteña. Además el incremento de éste 
indicador refleja la tendencia de la población por ingresar 
al sistema educativo. 

El impacto es alto, porque a más instituciones educativas, 
mayor será nuestro mercado potencial. 

Incremento del número de 
universidades privadas. 

A: Se considera amenaza, porque las universidades 
privadas representan una fuerte competencia dado que 
ofrecen la opción del ingreso directo.  

El impacto es alto, porque los estudiantes tendrán mayores 
oportunidades para acceder a las universidades privadas 
reduciendo nuestra población objetivo e ingresos. 

FACTOR ECOLÓGICO OPORTUNIDAD/AMENAZA IMPACTO 

Facilidad de las empresas del 
rubro para alinearse al cuidado 
ambiental. 

O: Se considera oportunidad, porque así ganaremos 
imagen corporativa. 

El impacto es bajo, a pesar de la importancia que ha 
cobrado la conciencia ambiental en las empresas, en este 
sector aún no se han tomado iniciativas relacionadas a éste 
aspecto. Actualmente las personas que integran nuestro 
mercado dirigen sus interés a la variable tiempo, optando por 
sistemas de enseñanza eficientes, dejando en un segunda 
plano la preocupación por el cuidado ambiental.  

MICROENTORNO OPORTUNIDAD/AMENAZA IMPACTO 

Alta concentración de empresas 
competidoras. 

A: Se considera una amenaza, debido a que las empresas 
que se encuentran en el sector tienen cuotas de mercado. 

El impacto es alto, porque los competidores al tener cuotas 
de mercado reducen nuestros niveles de ingreso. 

Bajo grado de negociación de los 
clientes.  

O: Se considera oportunidad, debido a la demanda de 
alumnos que solicitan academias preuniversitarias. 

El impacto es alto, porque los precios fijados por la empresa 
no se verán afectados, a solicitud del cliente. 

Bajo  costo de cambio al 
producto sustituto más 
competidor. 

A: Se considera amenaza, porque los clientes están 
propensos a cambiar al producto sustituto según sus 
posibilidades económicas. 

El Impacto es alto, pues hay riesgo de perder nuestro 
mercado debido al  análogo costo del producto sustituto. 
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Mediano rendimiento relativo de 
producto sustituto (CEPUNT). 

A: Se considera amenaza, dado que los sustitutos poseen 
atributos valorados por los clientes que las academias 
dada su naturaleza no pueden imitar.   

El Impacto es medio, porque parte del mercado potencial 
preferirá estudiar con el producto sustituto que le brinde la 
opción adicional de competir por una vacante de ingreso. 

Bajo grado de barreras de 
entrada para nuevos 
competidores 

A: Se considera amenaza, porque los nuevos 
competidores que ingresen al mercado no necesitan 
fuertes inversiones, activos especializados, ni barreras 
legales; y por lo general estos tienen experiencia en el 
mercado. 

El impacto es alto, ya que al no haber barreras de entrada 
de nuevos competidores, tendremos que compartir el 
tamaño del mercado con los nuevos entrantes; y se perdería 
parte de nuestra cuota de mercado. 

Bajo grado de negociación de la 
mayoría de proveedores.  

O: Se considera oportunidad, debido que existen múltiples 
proveedores que abastecen con productos poco 
diferenciados requeridos por la empresa para sus 
operaciones.   

El impacto es alto, ya que al existir varios proveedores que 
pueden proporcionarnos los suministros que requerimos, los 
proveedores tendrán poco o nulo poder para negociar a su 
favor el precio, calidad y condiciones de sus productos. 

 Poca concentración de 

diseñadores gráficos con la 

experiencia necesaria y la 

exigencia que se requiere. 

A: Se considera amenaza, debido que la publicidad es un 
factor importante para informar y convencer del servicio. 

El impacto es alto, debido a que existen un número reducido 
de diseñadores gráficos con la experiencia necesaria y la 
exigencia que NOBEL requiere, por lo que los proveedores 
de publicidad para academias pueden jugar con los precios, 
la calidad del producto ofrecido, así como el plazo de 
entrega del mismo. 

Concentración de clientes en el 
mercado. 

O: Se considera oportunidad, dado que existen muchos 
clientes que demandan el servicio, esto permite 
incrementar los ingresos de la empresa. 

El impacto es alto, debido a la cantidad numerosa de 
alumnado que opta por una preparación preuniversitaria.   

Dificultad de los compradores 
para cambiarse a la 
competencia.  

O: Se considera oportunidad, dado que se garantizaría la 
permanencia de la institución durante su respectivo ciclo 
de la mayoría de alumnos inscritos. 

El impacto es alto, porque permitiría mantener la cuota de 
mercado y los ingresos planificados. 

Facilidad de los compradores 
para acceder a información 
sobre la competencia. 

A: Se considera amenaza, debido a que los clientes se 
encuentran informados por interés propio o por la misma 
publicidad de la competencia que intenta persuadirlos 
constantemente. 

El impacto es alto, debido que la empresa es susceptible a la 
pérdida de potenciales compradores. 

Presión política por eliminar el 
examen de ingreso a la 
Universidad Nacional de Trujillo. 

A: Se considera amenaza, dado que existe presión por 
parte de grupos políticos por eliminar el examen de 
ingreso a la Universidad Nacional de Trujillo, siendo la 
preparación pre universitaria para el ingreso a la UNT el 
foco de negocio de la empresa. 

El impacto es alto, porque la preparación pre universitaria 
para el ingreso a la universidad, es el foco de negocio de la 
empresa, de eliminarse el examen de ingreso a la 
universidad, la empresa tendría que evolucionar y buscar 
otro foco de negocio. 

Fuente: Humberto Serna Gómez, “Gerencia Estratégica” 
Elaboración: Propia 
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3.5.3. Análisis Mediante la Matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas 

(POAM) 

Este análisis nos permitirá medir el grado de importancia que tienen las 

oportunidades y amenazas para la organización, así mismo, el impacto que 

tienen sobre esta, permitiendo de esta manera identificar las principales 

oportunidades y amenazas más relevantes para la empresa.  

Tabla N° 3.5.2: Matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas (POAM) 

 

N° CALIFICACIÓN DE FACTORES 
GRADO DE 

OPORT. 
GRADO DE 
AMENAZ. 

IMPACTO 

  ECONÓMICO  A M B A M B A M B 

1 Crecimiento del PBI     X 
 

         X 
 

2 Reducción de la tasa de Inflación   X           X   

3 Disminución del Riesgo País.   X  
 

         X 
 

4 Incremento del tipo de cambio.          X 
 

  X   

5 
Reducción de la tasa de interés activa para 
pequeñas empresas. 

   X 
 

      
 

X 
 

  TECNOLÓGICO A M B A M B A M B 

6 Desarrollo de las TICs  X           X     

  POLÍTICO-LEGAL A M B A M B A M B 

7 
Promoción y estímulo por parte del estado 
para el desarrollo y competitividad de las 
PYMES. 

  X           X   

8 Huelgas universitarias       X     X     

9 
Presión de grupos políticos por la modificación 
de la Ley Universitaria. 

      X      X 
 

  

  SOCIOCULTURAL A M B A M B A M B 

10 Crecimiento de la población Trujillana X 
 

        X   
 

11 Reducción de la pobreza. X        
 

X    

12 Incremento del Ingreso Per Cápita real. X 

 

     
 

 X 

 

 

13 
Incremento de la Población Económicamente 
Activa. 

X          X    

14 Reducción de tasa de analfabetismo. 
 

 X        
 

X   

15 
Incremento del nivel de educación alcanzado 
por la población. 

X          X    

16 
Incremento de la matrícula en el sistema 
educativo básico regular. 

X  
  

       X 
  

17 
Rápido crecimiento del número de alumnos 
matriculados en universidades privadas. 

      X     X     

18 
Crecimiento lento de la matrícula en 
educación superior no universitaria. 

  X    
  

    X  
 

19 
Incremento del número de establecimientos 
que ofrecen Educación Básica Regular. 

 X 
  

       X 
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20 
Incremento del número de universidades 
privadas 

      X     X     

  ECOLÓGICO A M B A M B A M B 

21 
Facilidad de las empresas del rubro para 
alinearse al cuidado ambiental. 

    X           X 

  MICROENTORNO A M B A M B A M B 

22 
Alta concentración de empresas 
competidoras.   

    X     X     

23 Bajo grado de negociación de los clientes. X     
 

    X     

24 Bajo costo de cambio al producto sustituto. 
 

     X     X 
 

  

25 
Mediano rendimiento relativo de producto 
sustituto. 

      
 

X      X   

26 
Bajo grado de barreras de entrada para 
nuevos competidores 

      X     X     

27 
Bajo grado de negociación de la mayoría de 
proveedores.  

X           X     

28 
Poca concentración de diseñadores gráficos 
con la experiencia necesaria y la exigencia 
que se requiere. 

    

  

X 

    

X     

29 Concentración de clientes en el mercado. X   
  

  
    

X     

30 
Dificulta de los compradores para cambiarse a 
la competencia.  

 X   
       

X     

31 
Facilidad de los compradores para acceder a 
información sobre la competencia. 

    
  

X 
 

  
X  

 
  

32 
Presión política por eliminar el examen de 
ingreso a la Universidad Nacional de Trujillo. 

      

X 

    

X 

    
 

Fuente: Humberto Serna Gómez, “Gerencia Estratégica” 
Elaboración: Propia 

 

3.5.4. Evaluación De Los Factores Externos Clave (EFE) 

Para realizar esta evaluación seleccionamos las variables que tienen que 

están clasificadas como de “Alto Impacto” en la Tabla N° 3.5.2 y las ubicamos 

en la Matriz ya sea como Oportunidad o Amenaza. A cada uno de los factores 

siguientes se asignará una ponderación que indica la importancia relativa de 

ese factor para tener éxito en la industria de la empresa, luego a cada factor 

se asignará un peso entre 1 y 4 que indique que tan eficazmente responden 

las estrategias actuales de la empresa a ese factor. 
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Tabla N° 3.5.3: Matriz de Evaluación de los Factores Externos de la 

Corporación Educativa Nobel EIRL 

 

N°  FACTORES EXTERNOS CLAVES PESO VALOR PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES 

1 Desarrollo de las TICs  0.06 3 0.18 

2 Crecimiento de la población Trujillana 0.04 2 0.08 

3 Reducción de la pobreza. 0.03 2 0.06 

4 Incremento del Ingreso Per Cápita real. 0.04 2 0.08 

5 
Incremento de la Población Económicamente 
Activa. 

0.04 2 0.08 

6 
Incremento del nivel de educación alcanzado por 
la población. 

0.04 2 0.08 

7 
Incremento de la matrícula en el sistema 
educativo básico regular. 

0.04 2 0.08 

8 
Incremento del número de establecimientos que 
ofrecen Educación Básica Regular. 

0.04 2 0.08 

9 Bajo grado de negociación de los clientes. 0.06 4 0.24 

10 
Bajo grado de negociación de la mayoría de 
proveedores.  

0.05 4 0.20 

11 Concentración de clientes en el mercado. 0.07 4 0.28 

12 
Dificulta de los compradores para cambiarse a 
la competencia.  

0.07 4 0.28 

  0.58   1.72 

AMENAZAS 

1 Huelgas universitarias 0.04 2 0.08 

2 
Presión política por eliminar el examen de ingreso 
a la Universidad Nacional de Trujillo. 

0.04 2 0.08 

3 
Rápido crecimiento del número de alumnos 
matriculados en universidades privadas. 

0.04 2 0.08 

4 Incremento del número de universidades privadas 0.04 2 0.08 

5 
Alta concentración de empresas 
competidoras. 

0.06 4 0.24 

6 
Bajo costo de cambio al producto sustituto 
más competidor. 

0.06 4 0.24 

7 
Bajo grado de barreras de entrada para nuevos 
competidores 

0.06 3 0.18 

8 
Poca concentración de diseñadores gráficos con 
la experiencia necesaria y la exigencia que se 
requiere. 

0.04 1 0.04 

9 
Facilidad de los compradores para acceder a 
información sobre la competencia. 

0.04 4 0.16 

  0.42   1.18 

TOTAL 1   2.90 
 

Fuente: Fernado D’Alessio Ipinza, El proceso Estratégico-Un enfoque de gerencia 
Elaboración: Propia 
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La matriz EFE de la Corporación Educativa Nobel cuenta con 21 factores 

determinantes de éxito, 12 oportunidades y 9 amenazas, un número 

adecuado de factores externos. Observamos que el resultado de la Matriz 

EFE es 2.90, este valor se encuentra por encima de la media, lo cual significa 

que la empresa está respondiendo de manera muy positiva a las 

oportunidades y amenazas existentes en el medio preuniversitario; sin 

embargo es necesario aplicar estrategias que permitan aprovechar con mayor 

eficacia las oportunidades existentes y minimizar los posibles efectos 

negativos de las amenazas externas. Los valores 2 y 1 deben ser evaluados 

para neutralizar las amenazas que afectan al sector. 

En el caso de las oportunidades el puntaje más elevado es 0.28 que 

corresponde a los factores “Concentración de clientes en el mercado” y 

“Bajo grado de negociación de los clientes”, lo cual significa que la empresa 

está aprovechando la demanda de alumnado que requiere preparación 

preuniversitaria. 

Para las amenazas el puntaje más elevado es 0.24 que corresponde a los 

factores “Alta concentración de empresas competidoras” y “Bajo costo 

de cambio al producto sustituto más competidor”, lo cual significa que la 

empresa tiene que ser más competitiva en el mercado y mejorar las 

respuestas ante las amenazas encontradas.   
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3.6. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

3.6.1. LISTADO DE FODA 

A continuación mostramos la Matriz FODA: 

Tabla N° 3.6.1.: Listado FODA de Corporación Educativa Nobel EIRL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1.  Imagen corporativa. O1.  Desarrollo de las TICs  

F2.  Proyección de liderazgo, comunicación 

gerencial y toma de decisiones estratégicas. 
O2.  Crecimiento de la población Trujillana 

F3.  Promover la consolidación de un sistema de 

preparación pre universitaria de excelencia. 
O3.  Reducción de la pobreza. 

F4.  Gestiona recursos para dar a conocer, 

promocionar y vender el servicio. 
O4.  Incremento del Ingreso Per Cápita real. 

F5.  Experiencia y pleno conocimiento del 

mercado preuniversitario por parte de la 
gerencia y colaboradores. 

O5.  Incremento de la Población Económicamente Activa. 

F6.  Participación del mercado. 
O6.  Incremento del nivel de educación alcanzado por la 

población. 

F7.  Exigencia en la enseñanza. 
O7.  Incremento de la matrícula en el sistema educativo básico 

regular. 

F8.  Personal docente con experiencia. 
O8.  Incremento del número de establecimientos que ofrecen 

Educación Básica Regular. 

F9.  El personal de Logística es idóneo, motivado 

y alineado con los objetivos estratégicos de 
la empresa.   

O9.  Bajo grado de negociación de los clientes. 

 O10.  Bajo grado de negociación de la mayoría de proveedores.  

 O11.  Concentración de clientes en el mercado. 

 
O12.  Dificultad de los compradores para cambiarse a la 

competencia. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1.  Carece de planes estratégicos. A1.  Huelgas universitarias 

D2.  Carece de recursos (herramientas, personal, 

etc.) a la investigación y desarrollo de nuevos 
sistemas tecnológicos. 

A2. Presión política por eliminar el examen de ingreso a la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

D3.  Carece de sistemas que integren y controles 

las actividades de las áreas administrativas y 
de logística. 

A3. Rápido crecimiento del número de alumnos matriculados en 

universidades privadas. 

D4.  No se promueve la capacitación del personal 

en temas de gestión logística y tecnología. 
A4. Incremento del número de universidades privadas 

D5.  Demoras en los tiempos de entrega del 

material publicitario por parte del proveedor. 
A5. Alta concentración de empresas competidoras. 

D6.  No cuenta con mecanismos de recompensa y 

motivación para los trabajadores. 
A6.   Bajo costo de cambio al producto sustituto. 

D7.  No cuenta con Instalaciones que le permitan 

ampliar su población estudiantil, y expandir 
otras áreas de la empresa. 

A7. Bajo grado de barreras de entrada para nuevos 

competidores 

 
A8. Poca concentración de diseñadores gráficos con la 

experiencia necesaria y la exigencia que se requiere. 

 
A9. Facilidad de los compradores para acceder a información 

sobre la competencia. 

 
Fuente: Fernado D’Alessio Ipinza, El proceso Estratégico-Un enfoque de gerencia 

Elaboración: Propia 
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3.6.2. MATRIZ INTERNA – EXTERNA 

A continuación se presenta la Matriz IE, que se basa en los resultados de la 

Matriz EFI (se ubica en el eje X) y la Matriz EFE (se ubica en el eje Y), los 

cuales son 2.90 y 2.56 respectivamente. 

 
Gráfico N° 3.6.1: Matriz IE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica 

Elaboración: Propia 

 

Según se aprecia en el gráfico la empresa se ubica en el V cuadrante; la 

empresa tiene una posición interna y externa promedio, es decir, está 

aprovechando sus fortalezas y oportunidades y tratando de mitigar el efecto 

de debilidades y amenazas; sin embargo es necesario aplicar estrategias que 

permitan tener una posición competitiva más sólida.  

El V cuadrante se encuentra en la zona “Conservar y Mantener”, la 

penetración en el mercado y el desarrollo de productos son dos estrategias 

que se emplean con frecuencia en esta división. 

  

3.6.3. MATRIZ DE LA POSICIÓN ESTRATÉGICA Y DE LA EVALUACIÓN DE LA 

ACCIÓN (PEYEA): 

Esta herramienta de ajuste se basa en un esquema de cuatro cuadrantes, 

permite determinar la estrategia más adecuada para una empresa (Agresiva, 

Conservadora, Defensiva o Competitiva). Los ejes de la matriz PEYEA 

representan dos dimensiones internas (fortaleza financiera [FF] y ventaja 
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competitiva [VC]) y dos dimensiones externas (estabilidad ambiental [EA] y 

fortaleza industrial [FI]). Estos cuatro factores son los principales 

determinantes de la posición estratégica general de una empresa. 

La Tabla N°3.6.2 fue completada con el apoyo del Gerente General y las 

tesistas.  

Tabla N° 3.6.2: Factores de la Matriz PEYEA para la Corporación Educativa 

Nobel EIRL 

Posición estratégica interna Posición estratégica externa 

Fuerza financiera (FF) CALIF Estabilidad del Entorno (EE) CALIF 

Retorno en la inversión 4 Cambios tecnológicos -3 

Apalancamiento 6 Tasa de inflación -5 

Liquidez 4 Variabilidad de la demanda -2 

Capital de trabajo 2 
Rango de precios de productos 
competidores 

-4 

Flujos de efectivo 5 Barreras para entrar en el mercado -1 

Facilidad para salir del mercado 1 Rivaidad/Presión competitiva -2 

Riesgos involucrados del 
negocio 

3 Presión de los productos sustitutos -3 

PROMEDIO FF 3,57 PROMEDIO EE -2,86 

Ventaja Competitiva (VC) CALIF Fuerza de la Industria (Fl) CALIF 

Participación en el mercado -5 Potencial de crecimiento 3 

Calidad del producto -5 Potencial de utilidades 4 

Ciclo de vida del producto -3 Estabilidad financiera 4 

Lealtad de los clientes -3 Conocimientos tecnológicos 3 

Utilización de la capacidad de la 
competencia 

-4 Aprovechamiento de recursos 4 

Conocimientos tecnológicos -2 Facilidad para entrar en el mercado 2 

Control sobre los proveedores y 
distribuidores 

-4 
Poder de negociación de los 
proveedores 

1 

PROMEDIO VC -3,71 PROMEDIO FI 3 

 
Fuente: Fernado D’Alessio Ipinza, El proceso Estratégico-Un enfoque de gerencia 

Elaboración: Propia 

Se calculó la calificación promedio de FF, VC, EE, y FI sumando los valores 

dados a las variables de cada dimensión dividiéndolas entre la cantidad de 

variables incluidas en la dimensión respectiva.  

Se tiene las siguientes equivalencias: 

El Eje X positivo, representa las fuerzas de la industria (FI) 
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El Eje X negativo, la ventaja competitiva (VC) 

El Eje Y positivo, las fuerzas financieras (FF) 

El Eje Y negativo, la estabilidad del entorno (EE) 

Ahora procedemos a sumar los dos puntajes del eje x y registrar el punto 

resultante en X. Sumar los dos puntajes del eje y y registrar el punto 

resultante en Y. Registrar la intersección del nuevo punto XY. 

Eje X: (VC) + (FI) = -3,71+ 3,00 =  -0,71 

Eje Y: (FF) + (EE) = 3,57 + (-2,86) = 0,71 

Gráfico N° 3.6.2: Posición Estratégica para la Corporación Educativa Nobel 

EIRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernado D’Alessio Ipinza, El proceso Estratégico-Un enfoque de gerencia 

Elaboración: Propia 

El vector direccional de la empresa está situada el cuadrante conservador 

(cuadrante superior izquierdo) de la matriz PEYEA, esto quiere decir que la 

(0.71 , 0.71) 
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empresa se encuentra en una posición sólida en el aspecto financiero, que ha 

logrado ventajas competitivas en el mercado estable, esto implica permanecer 

cerca de las capacidades básicas de la empresa y no afrontar riesgos 

excesivos.  

 

Entre las estrategias conservadoras están la penetración en el mercado, el 

desarrollo de mercados, el desarrollo de productos y la diversificación 

concéntrica. 

3.6.4. MATRIZ DE BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 

 

La matriz BCG representa, en forma gráfica, las diferencias entre las 

divisiones de la empresa en términos de la posición de la participación relativa 

en el mercado y de la tasa de crecimiento industrial. Dado que las divisiones 

de la empresa están orientadas a diferentes tipos de clientes, se debe 

desarrollar una estrategia distinta para cada negocio. 

 

Para realizar este análisis en primer lugar definiremos las divisiones 

independientes (o centros de utilidades) de la empresa, que integran lo que 

se conoce como cartera de negocios. La corporación educativa NOBEL tiene 

tres principales unidades de negocio: 

 

Ciclo Semestral 

Programa de preparación regular de aproximadamente de 6 meses (abril-

septiembre y/o octubre-marzo), orientado a alumnos que tienen con 

conocimientos previos de una preparación preuniversitaria o inician su 

preparación preuniversitaria. El centro pre universitario Nobel, ofrece este 

ciclo 2 veces al año. 

 

Ciclo Paralelo CEPUNT 

Programa de preparación dirigido a alumnos que deseen ingresar Vía 

CEPUNT. Es un ciclo intensivo, donde los temas son desarrollados de 

acuerdo a cada sumativo. El centro pre universitario Nobel, ofrece este ciclo 2 

veces al año. 

 

Ciclo Alfa 
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Programa de preparación de 5.5 meses, dirigido a alumnos que pasan al 5to 

año del Nivel Secundario y desean adelantar su preparación preuniversitaria. 

  

En segunda instancia es necesario conocer la cuota relativa de NOBEL en 

el mercado, la cual se define como la razón o índice de dividir la participación 

de la academia en el mercado entre la participación en el mercado de la 

empresa rival más importante. Las empresas rivales de mayor fuerza para la 

Academia NOBEL son la Academia Integral y la Academia Vesalius. 

 

Tabla N° 3.6.3: Entorno Competitivo del producto - Ciclo Semestral 
 

Entorno Competitivo 
VENTAS AÑO 

ANTERIOR 
VENTAS AÑO 

ACTUAL % Participación 
Mercado 

Tasa 
Crecimiento 

Participación 
Relativa 

Ciclo Semestral 2013 2014 

NOBEL S/. 175.500,00 S/. 195.000,00 34,62% 11,11% 1,01 

INTEGRAL S/. 162.500,00 S/. 175.842,37 31,22% 8,21% 0,23 

VESALIUS S/. 165.750,00 S/. 192.434,21 34,16% 16,10% 0,99 

TOTAL S/. 503.750,00 S/. 563.276,58 100,00% 35,42%   
 

Elaboración: Propia 

Tabla N° 3.6.4: Entorno Competitivo del producto - Ciclo Paralelo CEPUNT 

 

Entorno Competitivo 
VENTAS AÑO 

ANTERIOR 
VENTAS AÑO 

ACTUAL % Participación 
Mercado 

Tasa 
Crecimiento 

Participación 
Relativa Ciclo Paralelo 

CEPUNT 
2013 2014 

NOBEL S/. 70.000,00 S/. 74.000,00 34,86% 5,71% 1,03 

INTEGRAL S/. 64.814,81 S/. 66.250,00 31,21% 2,21% 0,90 

VESALIUS S/. 66.111,11 S/. 72.000,00 33,92% 8,91% 0,97 

TOTAL S/. 200.925,93 S/. 212.250,00 100,00% 16,84%   
 

Elaboración: Propia 

 

Tabla N° 3.6.5: Entorno Competitivo del producto - Ciclo Alfa 
 

Entorno Competitivo 
VENTAS AÑO 

ANTERIOR 
VENTAS AÑO 

ACTUAL % Participación 
Mercado 

Tasa 
Crecimiento 

Participación 
Relativa 

Ciclo Alfa 2013 2014 

NOBEL S/. 50.000,00 S/. 55.500,00 44,31% 11,00% 1,59 

INTEGRAL S/. 30.000,00 S/. 35.000,00 27,94% 16,67% 0,63 

VESALIUS S/. 32.500,00 S/. 34.750,00 27,74% 6,92% 0,63 

TOTAL S/. 112.500,00 S/. 125.250,00 100,00% 34,59%   
 

Elaboración: Propia 

Procedemos a consolidar la información de las tablas para cada línea de producto 

de Nobel. 
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Tabla N° 3.6.6: Participación de Mercado, Tasa de Crecimiento y Cuota 

Relativa de Mercado por Producto 

 

Línea de Productos de la 
Empresa NOBEL 

VENTAS AÑO 
ANTERIOR 

VENTAS AÑO 
ACTUAL 

% 
Participación 

Mercado 

Tasa 
Crecimiento 

Participación 
Relativa 

2013 2014 

Ciclo Semestral S/. 175.500,00 S/. 195.000,00 34,62% 11,11% 1,01 

Ciclo Paralelo CEPUNT S/. 70.000,00 S/. 74.000,00 34,86% 5,71% 1,03 

Ciclo Alfa S/. 50.000,00 S/. 55.500,00 44,31% 11,00% 1,59 
 

Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico N° 3.6.3: Matriz BCG de la Corporación Educativa NOBEL EIRL 

 

  
 

Fuente: Fernado D’Alessio Ipinza, El proceso Estratégico-Un enfoque de gerencia 

Elaboración: Propia  

 
 

Cada línea del producto es representado en la matriz BCG por medio de un círculo, 

cuyo tamaño es proporciona al monto de sus ventas en relación a los ingresos de la 

corporación, y la sección del círculo indica la parte de las utilidades de la corporación 

que son generadas por esa línea del producto. 

Según el análisis realizado en la matriz BCG, se ha determinado que sus tres 

principales programas académicos de la Academia Nobel se encuentran en el 

cuadrante II, es decir, son productos estrellas. 

Representan las mejores oportunidades para el crecimiento y rentabilidad de 

la empresa a largo plazo. Tienen gran participación relativa del mercado y alta 
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tasa de crecimiento de la industria. Requieren inversión substancial para 

mantener o consolidar la posición dominante. 

Las estrategias que se pueden tomar en cuenta de acuerdo a este producto 

son: 

 Integración hacia delante. 

 Integración hacia atrás. 

 Integración horizontal. 

 Penetración en el mercado. 

 Desarrollo del mercado. 

 Desarrollo del producto 

 Alianzas estratégicas. 

 

3.6.5. MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA 

La matriz de la Gran Estrategia, es otra herramienta útil que ayuda a evaluar y 

afinar a elección apropiada de estrategias para la organización. El 

fundamento de la matriz está en la idea de que la situación de un negocio es 

definida en términos de crecimiento del mercado, rápido o lento, y la posición 

competitiva de la empresa en dicho mercado, fuerte o débil. 

La Corporación Educativa NOBEL se ubica en el Cuadrante I, es decir: 

 Se encuentra en una posición estratégica sólida y en un mercado 

creciente y estable.  

 Tiene una posición estratégica excelente.  

 No se aconseja que cambie notablemente su ventaja competitiva. 

 Pueden asumir riesgos agresivamente cuando sea necesario,  para 

aprovechar las oportunidades externas en muchas áreas. 

Se recomienda seguir las estrategias de desarrollo de mercado, penetración 

de mercado, desarrollo del producto, integración vertical hacia delante, 

integración vertical hacia atrás, integración horizontal y diversificación 

concéntrica. 
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Crecimiento Rápido del Mercado 

Gráfico N° 3.6.4: Matriz de la Gran Estrategia de la Corporación 

Educativa Nobel EIRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernado D’Alessio Ipinza, El proceso Estratégico-Un enfoque de gerencia 

Elaboración: Propia 

 

3.6.6. MATRIZ FODA 

La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-fortalezas (FODA) es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a desarrollar cuatro tipos de 

estrategias: 

 Estrategias FO (Fortalezas con Oportunidades) 

 Estrategias DO (Debilidades ante Oportunidades) 

 Estrategias FA (Fortalezas para enfrentar Amenazas) 

 Estrategias DA (Debilidades para resistir a las Amenazas) 

La siguiente tabla contiene una representación esquemática de una matriz 

FODA. 

 

 

Cuadrante II 
 
1. Desarrollo de Mercados. 
2. Penetración en el Mercado. 
3. Desarrollo de Productos. 
4. Integración horizontal. 
5. Enajenación. 
6. Liquidación. 
 

Cuadrante I 
 

NOBEL 
 

1. Desarrollo de Mercados. 
2. Penetración en el Mercado. 
3. Desarrollo de Productos. 
4. Integración hacia Delante 
5. Integración hacia Atrás. 
6. Integración Horizontal 
7. Diversificación Concéntrica. 

 
Cuadrante III 

 
1. Recorte de Gastos. 
2. Diversificación Concéntrica. 
3. Diversificación Horizontal. 
4. Diversificación de 
Conglomerados.                                                   
5. Enajenación. 
6. Liquidación. 

 
Cuadrante IV 

 
1. Diversificación Concéntrica. 
2. Diversificación Horizontal. 
3. Diversificación de 
Conglomerados. 
4. Alianzas Estratégicas. 
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Tabla N° 3.6.7.: Matriz FODA 

FORTALEZAS 

FvsO Maxi - Maxi  FvsA Maxi - Mini  

Estrategias de Ataque 
(EXPLOTAR) 

Estrategias de Defensa 
(CONFRONTAR) 

Maximizar Fortalezas  
Maximizar  Oportunidades 

Maximizar Fortalezas  
Minimizar  Amenazas 

F1. 

    

F2. 

. 

. 

Fn 

DEBILIDADES 

DvsO Mini - Maxi DvsA Mini - Mini  

Estrategias de Mantenimiento 
(BUSCAR) 

Estrategias de Supervivencia 
(EVITAR) 

Minimizar Debilidades  
Maximizar  Oportunidades 

Minimizar Debilidades  
Minimizar  Amenazas 

D1 

   

D2 

. 

. 

Dn 

        

OPORTUNIDADES AMENAZAS         

        

        O1. A1. 

        O2. A2. 

        . . 

        . . 

        On An 

 

Fuente: Fernado D’Alessio Ipinza, El proceso Estratégico-Un enfoque de gerencia 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°3.6.8: Matriz FODA de Corporación Educativa Nobel EIRL 

FORTALEZAS Estrategias de Ataque (EXPLOTAR) Estrategias de Defensa (CONFRONTAR) 

F1. Imagen corporativa. 
F2. Proyección de liderazgo, comunicación gerencial y toma de 

decisiones estratégicas. 
F3. Promover la consolidación de un sistema de preparación pre 

universitaria de excelencia. 
F4. Gestiona recursos para dar a conocer, promocionar y vender 

el servicio. 
F5. Experiencia y pleno conocimiento del mercado 

preuniversitario por parte de la gerencia y colaboradores. 
F6. Participación del mercado. 
F7. Exigencia en la enseñanza. 
F8. Personal docente con experiencia. 
F9. El personal de Logística es idóneo, motivado y alineado con 

los objetivos estratégicos de la empresa.   

1. Innovar nuevos programas académicos acorde a la necesidad del mercado: F1, F3, 
F4, F5, O1, O2, O11, O12. 

2. Penetración de mercado con mayor orientación a la satisfacción al cliente: F3, F5, F6, 
F7, F8, O2, O3, O5, O6, O7, O8, O11, O12. 

3. Brindar capacitación al personal de logística: F9, O1. 
4. Gestionar de manera eficiente recursos humanos, materiales y financieros, así como 

habilidad para la toma de decisiones estratégicas: F2, F4, O1. 
5. Compra oportuna de materiales al menor costo y de calidad para el abastecimiento de 

toda la organización. F2, F9, O10.  
6. Contar con personal docente calificado en enseñanza preuniversitaria: F3, F7, F8, O11 
7. Implantar sistemas de mejora continua: F1, F2, O11. 
8. Buscar nuevos mercados y nuevos clientes: F2, F5, F6, O2, O5, O6, O7, O8, O11 
9. Alianzas estratégicas con proveedores: F9, O10. 
10. Promoción de la calidad del sistema de preparación pre universitaria: F1, F3, F6, F7, 

F8, O11, O12. 
11. Mantener el crecimiento sostenido de alumnado: F3, F6, F7, F8, O2, O3, O4, O5, O6, 

O7, O8, O11, O12. 

1.  Desarrollar programas académicos con sistema de preparación de 
excelencia: F3, F5, F6, F7, F8, A5, A6, A7, A9. 

2.  Tener mecanismos para mejorar en el control de calidad de la 
preparación: F3, F5, F6, F7, F8, A5, A6, A7, A9. 

3.  Diversificación concéntrica, vía el desarrollo de  colegios con 
enseñanza pre universitaria: F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8, A1, A2, A3, 
A4, A5, A6, A7. 

4.  Promover el servicio de Post – Venta: F1, F2, F4, F3, F6, F7, A5, A6, 
A7, A9. 

 

DEBILIDADES Estrategias de Mantenimiento (BUSCAR) Estrategias de Supervivencia (EVITAR) 

D1. Carece de planes estratégicos. 
D2. Carece de recursos (herramientas, personal, etc.) a la 

investigación y desarrollo de nuevos sistemas tecnológicos. 
D3. Carece de sistemas que integren y controles las actividades 

de las áreas administrativas y de logística. 
D4. No se promueve la capacitación del personal en temas de 

gestión logística y tecnología. 
D5. Demoras en los tiempos de entrega del material publicitario 

por parte del proveedor. 
D6. No cuenta con mecanismos de recompensa y motivación 

para los trabajadores. 
D7. No cuenta con Instalaciones que le permitan ampliar su 

población estudiantil, y expandir otras áreas de la empresa. 

1.  Establecer un sistema de gestión logística que permita integrar las actividades de 
toda la cadena de suministros: D1, D3, O1. 

2.  Asignación de recursos para el desarrollo de sistemas y/o software que permita el 
control eficiente de la información: D1, D2, D3, O1. 

3.  Brindar capacitación al personal en el manejo de software y ventas: D1, D2, D4, O1. 
4.  Mejorar el sistema de recompensas para motivar al trabajador.: D2, D6, O1. 
5.  Adquirir un local propio o alquilar un local anexo: D7, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, 

O11.  
6.  Desarrollar un plan de cultura organizacional e identificación de personal con 

programas de integración. D2, D6, O1. 

1.  Asignar recursos para la búsqueda del proveedor con conocimientos 
especializados en diseño publicitario y marketing, siendo acorde a la 
necesidad de la alta gerencia: D5, A8. 

2.  Disminuir algunas de sus horas académicas del gerente general a otro 
docente calificado, para que se dedique a gestionar: D2,  A5, A6, A7, 
A9. 

3.  Desarrollar planes estratégicos de la empresa: D1, D2, D3, D4, D7, A5, 
A6, A7, A9. 

4.  Implementar un plan de contingencias frente a la problemática pre 
universitaria: D1, A1, A2, A3, A4. 

 

        
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

        O1.  Desarrollo de las TICs. 
O2.  Crecimiento de la población Trujillana 
O3.  Reducción de la pobreza. 
O4.  Incremento del Ingreso Per Cápita real. 
O5.  Incremento de la Población Económicamente Activa. 
O6.  Incremento del nivel de educación alcanzado por la población. 
O7.  Incremento de la matrícula en el sistema educativo básico regular. 
O8.  Incremento del número de establecimientos que ofrecen Educación Básica Regular. 
O9.  Bajo grado de negociación de los clientes. 
O10.  Bajo grado de negociación de la mayoría de proveedores. 
O11.  Concentración de clientes en el mercado. 
O12.  Dificultad de los compradores para cambiarse a la competencia. 

A1. Huelgas universitarias. 
A2. Presión política por eliminar el examen de ingreso a la Universidad 

Nacional de Trujillo. 
A3. Rápido crecimiento del número de alumnos matriculados en 

universidades privadas. 
A4. Incremento del número de universidades privadas 
A5. Alta concentración de empresas competidoras. 
A6. Bajo costo de cambio al producto sustituto más competidor. 
A7. Bajo grado de barreras de entrada para nuevos competidores. 
A8. Poca concentración de diseñadores gráficos con la experiencia 

necesaria y la exigencia que se requiere. 
A9. Facilidad de los compradores para acceder a información sobre la 

competencia. 

        

        

    

        

        

 
Fuente: Fernado D’Alessio Ipinza, El proceso Estratégico-Un enfoque de gerencia 

Elaboración: Propia
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3.6.7. MATRIZ DE DECISIÓN 

Las estrategias generadas por medio de las cinco matrices FODA, IR, 

PEYEA, BCG, GE, son reunidas en una matriz como la de la tabla N° 3.6.9., 

que permite apreciar las repeticiones de cada estrategia. La idea es sumar 

estas repeticiones y retener as estrategias con mayor repetición.  

Tabla N°3.6.9: Matriz de Decisión de Corporación Educativa Nobel EIRL 

ESTRATEGIAS FODA IE PEYEA BCG GE TOTAL 

1. Penetración en el mercado X X X X X 5 

2. Desarrollo del producto X X X X X 5 

3. Desarrollo del mercado X  X X X 4 

4. Diversificación Concéntrica X  X  X 3 

5. Integración hacia adelante    X X 2 

6. Integración hacia atrás    X X 2 

7. Integración horizontal X   X X 3 

8. Alianzas Estratégicas X   X  2 
 

Fuente: Fernado D’Alessio Ipinza, El proceso Estratégico-Un enfoque de gerencia 

Elaboración: Propia 

En coordinación con el Gerente General se analizó y evalúo las estrategias 

recogidas por la matriz de decisión, siendo las estrategias 1, 2, 3, 4 y 7 se 

retienen por aparecer 3 o más veces. Las estrategias 5, 6 y 8 conservan 

como posibles estrategias de contingencia.  

Las estrategias de Penetración en el mercado, desarrollo del producto, 

desarrollo de mercado, diversificación concéntrica e integración horizontal, 

son el resultado del análisis y desarrollo de las matrices evaluadas. Para que 

la empresa Corporación Educativa Nobel continúe siendo líder en el medio 

preuniversitario es necesario tener en cuenta dichas estrategias. 

3.6.8. MATRIZ ESTRATÉGICA FODA 

La matriz estratégica FODA, es un instrumento de ajuste importante que 

ayuda a desarrollar los 13 objetivos estratégicos, que posteriormente se 

convertirán en el punto de partida para el despliegue de nuestras operaciones 

desde el nivel estratégico hasta el nivel operativo. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
AUTORES: CYNTHIA JULISSA CHÁVEZ GARRIDO 
                    LISBETH ROMERO MORI 
ASESOR: DR. JACKSON BUCHELLI PERALES    

163 163 CAPITULO III: PROPUESTA DE INGENIERÍA 

A continuación presentamos la Matriz de Estrategias FODA de la Corporación 

Educativa Nobel. 

Tabla N° 3.6.10.: Matriz Estratégica FODA 

FORTALEZAS 

FvsO Maxi - Maxi  FvsA Maxi - Mini  

Estrategias de Ataque 
(EXPLOTAR) 

Estrategias de Defensa 
(CONFRONTAR) 

Maximizar Fortalezas  
Maximizar  Oportunidades 

Maximizar Fortalezas  
Minimizar  Amenazas 

F1. 

    

F2. 

. 

. 

Fn 

DEBILIDADES 

DvsO Mini - Maxi DvsA Mini - Mini  

Estrategias de Mantenimiento 
(BUSCAR) 

Estrategias de Supervivencia 
(EVITAR) 

Minimizar Debilidades  
Maximizar  Oportunidades 

Minimizar Debilidades  
Minimizar  Amenazas 

D1 

   

D2 

. 

. 

Dn 

        

OPORTUNIDADES AMENAZAS         

        

        O1. A1. 

        O2. A2. 

        . . 

        . . 

        On An 

 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). Resumen de Metodológica de la Investigación 

Científica para Elaborar Proyectos de Tesis y Tesis Profesionales – Gerencia Estratégica 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°3.6.11: Matriz Estratégica FODA de Corporación Educativa Nobel EIRL 

 

FvsO Maxi - Maxi  
Estrategias de Ataque (EXPLOTAR) 

Maximizar Fortalezas  
Maximizar  Oportunidades 

FvsA Maxi - Mini  
Estrategias de Defensa (CONFRONTAR) 

Maximizar Fortalezas  
Minimizar  Amenazas 

OE1.   Incrementar utilidades: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, 

F8, F9, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10, O11, 
O12. 

OE21.  Mantener crecimiento de ventas: F1, F2, F3, F4, 

F5, F6, F7, F8, O1, O2, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O11, 
O12. 

OE3.   Reducir costos totales anuales: F1, F2, F3, F4, 

F5, F6, F8, F9, O1, O6, O7, O8, O10, O11, O12. 
OE41.  Optimizar los gastos de comercialización: F1, 

F2, F4, O1, O10, O11. 
OE6.   Incrementar número de clientes satisfechos: 

F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9, O1, O9, O11, O12. 
OE71.  Desarrollar nuevos programas de formación 

pre universitaria: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, O1, 
O9, O11, O12.  

OE91.  Optimizar los costos de operaciones: F2, F3, 

F5, F6, F8, F9, O1, O10, O11, O12. 

OE3.   Reducir costos totales anuales: F1, F2, F3, F4, F5, 

F6, F8, F9, A5, A6, A7, A8, A9. 
OE41.  Optimizar los gastos de comercialización: F1, 

F2, F4, A5, A6, A7, A8, A9. 
OE51.  Reducir las quejas por no conformidad del 

sistema pre     universitario: F1, F2, F3, F5, F6, F7, 

F8, F9, A5, A6, A7, A8, A9. 
OE71.  Desarrollar nuevos programas de formación 

pre universitaria: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, A1, 

A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. 
OE81.  Implementar un sistema de información para el 

cliente: D1, D2, D3, D4, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 

A9. 
OE91.  Optimizar los costos de operaciones: F2, F3, F5, 

F6, F8, F9, A5, A6, A7, A8, A9. 

DvsO Mini - Maxi 
Estrategias de Mantenimiento (BUSCAR) 

DvsO Mini - Maxi 

DvsA Mini - Mini  
Estrategias de Supervivencia (EVITAR) 

Minimizar Debilidades  
Minimizar  Amenazas 

OE6.   Incrementar número de clientes satisfechos: 
D1, D2, D4, D6, D7, O1, O9, O11, O12.  

OE71.  Desarrollar nuevos programas de formación 
pre universitaria: D1, D2, O1,  O9, O11, O12. 

OE81.  Implementar un sistema de información para 
el cliente: D1, D2, D3, D4, O2, O11, O12. 

OE10. Desarrollar programas de responsabilidad 
social empresarial: D1, O2, O3, O6, O7, O8. 

OE11. Incrementar el costo anual por capacitación 
per cápita: D1, D4, D5, D6, O1, O9, O11, O12. 

OE121.Disponibilidad de tecnología de información 
corporativa: D1, D2, D3, D4, O2, O11, O12. 

OE131.Mejorar los índices de clima laboral: D1, D2, 

D3, D4, D6, D7. 

OE51.  Reducir las quejas por no conformidad del 
sistema pre     universitario: D1, D2, D3, D4, D5, 

D6, D7, A5, A6, A7, A8, A9. 
OE131.Mejorar los índices de clima laboral: D1, D2, D3, 

D4, D6, D7, A5, A6, A7, A8, A9. 

 
Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). Resumen de Metodológica de la Investigación Científica para 

Elaborar Proyectos de Tesis y Tesis Profesionales – Gerencia Estratégica 

Elaboración: Propia 

 

Según lo mencionado al inicio de la propuesta de ingeniería, los objetivos 

estratégicos predefinidos en la Tabla N°3.1.1: Matriz de Objetivos 

Estratégicos según Enfoque BSC de la Corporación Educativa Nobel, si no 

encuadraban en la Matriz Estratégica FODA deben de ser redefinidos, para 

aprovechar al máximo las variables FO, DO, FA, DA.  
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A continuación se muestra los objetivos estratégicos reformulados:  

OE1.   Incrementar utilidades. 

OE21.  Mantener crecimiento de ventas. 

OE3.   Reducir costos totales anuales. 

OE41.  Optimizar los gastos de comercialización. 

OE51.  Reducir las quejas de no conformidad del sistema pre universitario.  

OE6.   Incrementar número de clientes satisfechos. 

OE71.  Desarrollar nuevos programas de formación preuniversitaria. 

OE81.  Implementar un sistema de información para el cliente.  

OE91.  Mejorar la eficiencia en las operaciones claves de la empresa. 

OE10. Desarrollar programas de responsabilidad social empresarial. 

OE11. Incrementar el costo anual por capacitación per cápita. 

OE121.Disponibilidad de tecnología de información corporativa. 

OE131.Mejorar los índices de clima laboral. 
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3.7. REFORMULACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN DE CORPORACIÓN 

EDUCATIVA NOBEL EIRL 

En el apartado 3.1 - Direccionamiento Estratégico, formulamos una Visión para la 

Corporación Educativa Nobel con la participación del Gerente General y 

colaboradores del empresa, en esta etapa reformularemos la Visión y Misión 

propuestas para hacerlas más atractivas e inspiradoras para los directivos, 

empleados, clientes y otras personas que tengan interacción con la organización. 

3.7.1. Visión 

“Ser líder en enseñanza preuniversitaria en el norte del país” 

3.7.2. Misión 

“Somos una empresa líder en enseñanza preuniversitaria en la ciudad de 

Trujillo, que brinda un servicio de calidad con estilo propio y estrategias 

metodológicas e innovadoras, a fin de que nuestros estudiantes logren en el 

menor tiempo posible su ingreso a la universidad y la consolidación de la 

marca en el mercado Trujillano” 

 

3.8. BALANCED SCORECARD 

El BSC o Cuadro de Mando Integral, es una herramienta revolucionaria para 

movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión a través de canalizar 

las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la 

organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. 

Desde la perspectiva desarrollada por Kaplan y Norton, el CMI tiene como objetivo 

fundamental “convertir la estrategia de una empresa en acción y resultados” a 

través de alineación de los objetivos de todas las perspectivas desde las que puede 

observarse una empresa: financiera, clientes, procesos, aprendizaje y crecimiento.  
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Tabla N°3.8.1: Objetivos Estratégicos Reformulados de Corporación Educativa Nobel E.I.R.L  

MATRIZ DE OBJETIVOS 

PERSPECTIVAS PREMISA DE DEFINICIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO (Enunciado) 

META ESTRATÉGICA 
($, %, t, q) 

META META MIN. 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

Incremento de Utilidades OE1.   Incrementar utilidades. M1. 13% Anual 9% 

Vender más OE21.  Mantener crecimiento de ventas (*) M2. 11% Anual 8% 

Gastar menos OE3.   Reducir costos totales anuales. 
M3. 9% en reducción de costos 

totales 
3% 

PERSPECTIVA 
CLIENTE 

Mejorar el costo total 
OE41. Optimizar los gastos de 

comercialización. (*) 
M4. 3% en reducción de gastos de 

comercialización.   
1% 

Dar soluciones nuevas al 
cliente 

OE51. Reducir las quejas de no conformidad 
del sistema pre universitario. (*) 

M5. 95% de reducción de quejas. 90% 

Liderazgo en el mercado OE6.   Incrementar el número de clientes. M6. 10%  anual 8% 

PERSPECTIVA 
PROCESOS 

Procesos de innovaciones 
OE71. Desarrollar nuevos programas de 

formación preuniversitaria. 
M7. 1 Programa 0 

Procesos de administración 
de clientes 

OE81. Implementar un sistema de 
información para el cliente. (*) 

M8. 1 Software 0 

Procesos de Operaciones 
OE91. Optimizar los costos de operaciones. 

(*) 
M9. 4% de reducción de costos 

operativos per cápita   
2% 

Responsabilidad social 
empresarial 

OE10. Desarrollar Programas de 
Responsabilidad Social Empresarial.  

M10.2 Programas de RSE 1 

PERSPECTIVA DE 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

Desarrollo de 
Competencias del personal 

OE11. Incrementar el costo anual por 
capacitación per cápita. 

M11.8% en incremento del costo 
anual por capacitación per 
cápita 

3% 

Desarrollo de tecnología 
OE121.Disponibilidad de tecnología de 

información corporativa. (*) 
M12.1  Programa de Tecnología de 

Información Corporativa 
0 

Clima laboral 
OE131.Mejorar los índices de clima laboral. 

(*) 
M13.Índice de clima laboral al 95% 90% 

(*) Objetivos Estratégicos Redefinidos 

 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). Resumen de Metodológica de la Investigación Científica para Elaborar Proyectos de Tesis y Tesis Profesionales 

– Gerencia Estratégica 

Elaboración: Propia 
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3.8.1. MAPA ESTRATÉGICO  

El mapa estratégico es la representación gráfica de la estrategia de la 

empresa ordenada en función de cuatro perspectivas (financiera, clientes, 

procesos internos y aprendizaje) que nos permiten visualizar, a través de las 

relaciones causa – efecto la coherencia de los objetivos propuestos en el 

plan estratégico. 

Gráfico N°3.8.1: Mapa Estratégico de Corporación Educativa Nobel EIRL 

 
 
Fuente: Kaplan y Norton, “Cuadro de Mando Integral”.  Barcelona 2001. 
Elaboración: Propia. 
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3.9. PLANEAMIENTO DE HOSHIN KANRI 

El Hoshin Kanri es una herramienta que integra consistentemente las actividades 

de todo el personal de la empresa de modo que puedan lograrse metas clave y 

reaccionar rápidamente ante cambios en el entorno.    
 

El Mapa Estratégico de Corporación Educativa Nobel sirve como base para realizar 

el despliegue de iniciativas estratégicas a través de la metodología de Hoshin Kanri. 
 

A continuación realizaremos el despliegue de iniciativas estratégicas para cada uno 

de los objetivos de las cuatro perspectivas del Balance Scorecard.  

3.9.1. PERSPECTIVA FINANCIERA 

A. OE1. Incrementar utilidades 

OBJETIVO META 

O1. Incrementar utilidades M1. 13% 

ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E1.1. 
Buscar nuevos mercados y nuevos 
clientes acorde a la necesidad del 
mercado. 

M1.1. 7% 

E1.2. 

Asignación de recursos para el 

desarrollo de un sistema de gestión 

académica que permita la 

optimización de los costos. 

M1.2. 6% 

 

OBJETIVO META 

 

OBJETIVO META 

OE.1.1 

Buscar nuevos 

mercados y nuevos 

clientes acorde a la 

necesidad del 

mercado. 

M.1.1 7% OE.1.2 

Asignación de 

recursos para el 

desarrollo de un 

sistema de gestión 

académica que 

permita la 

optimización de los 

costos. 

M.1.2 6% 

ESTRATEGIAS MÉTRICA ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E.1.1.1 

Innovar nuevos 

programas 

académicos.   

M.1.1.1 4% E.1.2.1 

Selección y 

contratación de un 

proveedor para la 

adquisición del 

software. 

M.1.2.1 4% 

E.1.1.2 

Diversificación 

concéntrica, vía el 

desarrollo de  

colegios con 

enseñanza pre 

universitaria. 

M.1.1.2 3% E.1.2.2 

Brindar capacitación 

al personal en el 

manejo del software. 

M.1.2.2 2% 
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B. OE21. Mantener crecimiento de ventas 

OBJETIVO META 

O2. Mantener crecimiento de ventas. M2. 11% 

ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E2.1. 
Mantener un capital humano 
competitivo y motivado. 

M2.1. 7% 

E2.2. 
Promover la difusión de los programas 
académicos pre-universitarios. 

M2.2. 4% 

 

 

C. OE3. Reducir costos totales anuales 

OBJETIVO META 

O3. Reducir costos totales anuales M3. 9% 

ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E3.1. 
Implementación de la herramienta 
informática existente. 

M3.1. 6% 

E3.2. Mejora y control de procesos. M3.2. 3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO META 

 

OBJETIVO META 

OE.2.1 

Mantener un Capital 

Humano competitivo 

y motivado. 

M.1.1 7% OE.2.2 

Promover la difusión 
de los programas 
académicos pre-
universitarios. 

M.1.2 4% 

ESTRATEGIAS MÉTRICA ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E.2.1.1 

Fomentar mediante 
programas la 
participación activa 
de los trabajadores 
otorgándoles 
responsabilidades 
para la toma de 
decisiones. 

M.1.1.1 2% E.2.2.1 

Implementar 

estrategias 

publicitarias. 

M.1.2.1 4% 

E.2.1.2 

Establecer 
programas de 
capacitación 
estratégica a los 
colaboradores. 

M.1.1.2 3% E.2.2.2 

Desarrollar un plan 

de lanzamiento de 

innovadores 

programas 

académicos. 

M.1.2.2 2% 

E.2.1.3 

Evaluar el 
desempeño de los 
colaboradores. 

M.1.1.3 2% 
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3.9.2. PERSPECTIVA CLIENTE 

D. OE41. Optimizar los gastos de comercialización. 

OBJETIVO META 

O4. 
Optimizar los gastos de 

comercialización 
M4. 3% 

ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E4.1. 

Asignar recursos para la búsqueda del 
proveedor con conocimientos 
especializados en diseño publicitario y 
marketing, siendo acorde a la 
necesidad de la alta gerencia. 

M4.1. 1% 

E4.2. Optimizar los gastos de publicidad. M4.2. 2% 

E. OE51. Reducir las quejas de no conformidad del sistema pre universitario. 

OBJETIVO META 

O5. 
Reducir las quejas de no conformidad 

del sistema pre universitario. 
M5. 95% 

OBJETIVO META 

 

OBJETIVO META 

OE.3.1 

Implementación la 

herramienta 

informática 

existente. 

M.3.1 6% OE.3.2 
Mejora y control de 

procesos. 
M.3.2 3% 

ESTRATEGIAS MÉTRICA ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E.3.1.1 

Contratación de 
Especialistas 
Asesores en el 
software académico 
adquirido. 

M.3.1.

1 
1% E.3.2.1 

Diagnóstico y análisis 

de los procesos. 
M.3.2.1 1% 

E.3.1.2 

Planificar 
programas de 
capacitación del 
software académico 
desarrollado. 

M.3.1.

2 
1% E.3.2.2 

Estandarización de 

los procesos. 
M.3.2.2 1% 

E.3.1.3 

Ejecutar los talleres 
de capacitación del 
software 
académico. 

M.3.1.
2 

2%  E.3.2.3 

Monitoreo, 

evaluación  y 

retroalimentación 

(feedback) de los 

procesos. 

M.3.2.3 1% 

E.3.1.4 

Realizar las 
pruebas del 
software 
académico. 

 1%  

   

E.3.1.5 

Evaluación del 
desempeño de los 
colaboradores con 
el sistema. 

 1%  
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ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E5.1. 
Tener mecanismos para mejorar en el 
control de calidad de la preparación 

M5.1. 75% 

E5.2. Promover el servicio de Post – Venta. M5.2. 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. OE6. Incrementar el número de clientes 

OBJETIVO META 

O6. Incrementar el número de clientes. M6. 10% 

ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E6.1. 
Mejorar el servicio de nuestros 
productos estrella. 

M6.1. 5% 

E6.2. 
Mejorar el posicionamiento de marca 
de la empresa. 

M6.2. 2% 

E6.3. 
Adquirir un local propio o alquilar un 

local anexo. 
M6.3. 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO META 

OE.5.1. 

Tener mecanismos para mejorar 

en el control de calidad de la 

preparación 

M.5.1 75% 

ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E.5.1.1 
Controlar y verificar las sesiones de 

clase de cada docente 
M.5.1.1 20% 

E.5.1.2 

Asignar un tutor académico a cada 

grupo para que este lleve el registro 

académico de cada alumno. 

M.5.1.2 25% 

E.5.1.3 

Involucrar en el proceso de 
preparación del estudiante al padre 
de familia con una comunicación 
continua con la institución. 

M.5.1.3 15% 

E.5.1.4 
Evaluar el desempeño del docente 
a través de encuestas. 

M.5.1.4 15% 

OBJETIVO META 

OE.6.2. 
Mejorar el posicionamiento de 

marca de la empresa. 
M.6.2 2% 

ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E.6.2.1 

Promocionar y contactar a los 

clientes potenciales por las 

distintas redes. 

M.6.2.1 1% 

E.6.2.2 

Promover la difusión de los 

programas académicos pre-

universitarios. 

M.6.2.2 1% 
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3.9.3. PERSPECTIVA PROCESOS 

 

G. OE71. Desarrollar nuevos programas de formación preuniversitaria. 

OBJETIVO META 

O7. 
Desarrollar nuevos programas de 

formación preuniversitaria. 
M7. 1 Programa 

ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E7.1. 

Realizar estudios para identificar 

necesidades de clientes actuales y 

potenciales. 

M7.1. 55% 

E7.2. 

Diseñar programas de formación 

acorde a las necesidades de los 

clientes. 

M7.2. 45% 

H. OE81. Implementar un sistema de información para el cliente. 

OBJETIVO META 

O8. 
Implementar un sistema de 

información para el cliente. 
M8. 1 Software 

ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E8.1. 

Desarrollar una Herramienta 

Informática que permita conectarse 

de manera eficiente con los 

clientes. 

M8.1. 65% 

E8.2. 

Desarrollar un cronograma para dar 

seguimiento a nuestra cartera de 

clientes. 

M8.2. 35% 

I. OE91. Optimizar los costos de operaciones. 

OBJETIVO META 

O9. 
Optimizar los costos de 

operaciones. 
M9. 4% 

ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E9.1. 
Efectuar alianzas estratégicas con 

los proveedores. 
M9.1. 2% 

E9.2. 

Contar con personal docente 

calificado en enseñanza 

preuniversitaria 

M9.2. 2% 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO META 

OE.9.1. 
Efectuar alianzas estratégicas con 

los proveedores. 
M.6.2 2% 

ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E.9.1.1 Optimizar precio de insumos. M.6.2.1 1% 

E.9.1.2 

Compra oportuna de materiales de 

calidad para el abastecimiento de 

toda la organización. 

M.6.2.2 1% 
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J. OE10. Desarrollar programas de responsabilidad social 

OBJETIVO META 

O10. 
Desarrollar programas de 

responsabilidad social 
M10. 

2 Programas 

de RSE 

ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E10.1. 
Otorgar becas para alumnos de 

escasos recursos económicos. 
M10.1. 1 

E10.2. 

Realizar concursos intercolegiales 

otorgando becas a los primeros 

puestos de cada promoción. 

M10.2. 1 

 

3.9.4. PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

K. OE11. Incrementar el costo anual de capacitación per cápita. 

OBJETIVO META 

O11. 
Incrementar el costo anual de 

capacitación per cápita 
M11. 8% 

ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E11.1. 
Contratación de personal 
especializado para la capacitación 
del personal. 

M11.1. 3% 

E11.2. 
Establecer programas de 
capacitación estratégica a los 
colaboradores. 

M11.2. 2% 

E11.3. 
Evaluar el desempeño de los 
colaboradores. 

M11.3. 3% 

L. OE12. Desarrollar programas de Tecnología de Información Corporativa. 

OBJETIVO META 

O12. 

Implementación de programas de 

Tecnología de Información 

Corporativa. 

M12. 

1  Programa 

de Tecnología 

de Información 

Corporativa 

ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E12.1. 
Contratación de Especialistas 
Asesores en el software académico 
adquirido. 

M12.1. 10% 

E12.2. 
Planificar programas de 
capacitación del software 
académico desarrollado. 

M12.2. 20% 

E12.3. 
Ejecutar los talleres de 
capacitación del software 
académico. 

M12.3. 25% 

E12.4. 
Realizar las pruebas del software 
académico. 

M12.4. 25% 

E12.5. 
Evaluación del desempeño de los 
colaboradores con el sistema. 

M12.5. 20% 
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M. OE131. Mejorar los índices de clima laboral. 

OBJETIVO META 

O13. Mejorar los índices de clima laboral M13. 95% 

ESTRATEGIAS MÉTRICA 

E13.1. 

Desarrollar e Implementar 
Programas de Motivación e 
Integración en los colaboradores de 
la empresa 

M13.1. 25% 

E13.2. 
Realizar encuestas para medir el 
clima laboral interno 

M13.2. 20% 

E13.3. 

Fomentar mediante programas la 
participación activa de los 
trabajadores otorgándoles 
responsabilidades para la toma de 
decisiones. 

M13.3. 20% 

E13.4. 
Mejorar el sistema de recompensas 
para motivar al trabajador 

M13.4. 15% 

E13.5. 
Alinear los objetivos de la empresa 
con los objetivos personales de los 
colaboradores 

M13.5. 15% 

 

3.10. PROYECTOS PLANTEADOS 

Los proyectos planteados son el despliegue de las estrategias del planeamiento del 

Hoshin Kanrri de los 13 objetivos redefinidos. Se prioriza su ejecución 

contrastándola con los factores críticos de éxito identificados en el Capítulo III de la 

presente investigación. 

Los factores críticos de éxito, son la razón de ser del negocio, y su comparación va 

a permitir alcanzar su ventaja competitiva sostenible y niveles de rentabilidad 

superiores en el medio pre universitario. 

3.10.1. RELACIÓN PRIORIZADA DE PROYECTOS 

 

La elaboración de proyectos es determinante para el cumplimiento de los 

objetivos planteados para cada perspectiva del BSC. A efecto de priorizar 

los proyectos haremos uso de los Factores Críticos de Éxito que fueron 

identificados en el apartado 3.2.1.     
 

A continuación mostramos la relación de proyectos según el Objetivo 

Estratégico al cuál pertenecen: 
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Tabla N° 3.10.1: Relación de Proyectos por Objetivo Estratégico del 

BSC de Corporación Educativa Nobel EIRL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO 

O1. 

Innovar nuevos programas académicos.   

Diversificación concéntrica, vía el desarrollo de  colegios con enseñanza pre 
universitaria. 

Selección y contratación de un proveedor para la adquisición del software. 

Brindar capacitación al personal en el manejo del software. 

O2. 

Fomentar mediante programas la participación activa de los trabajadores 
otorgándoles responsabilidades para la toma de decisiones. 

Establecer programas de capacitación estratégica a los colaboradores. 

Evaluar el desempeño de los colaboradores. 

Implementar estrategias publicitarias. 

Desarrollar un plan de lanzamiento de innovadores programas académicos. 

O3. 

Contratación de Especialistas Asesores en el software académico adquirido. 

Planificar programas de capacitación del software académico desarrollado. 

Ejecutar los talleres de capacitación del software académico. 

Realizar las pruebas del software académico. 

Evaluación del desempeño de los colaboradores con el sistema. 

Diagnóstico y análisis de los procesos. 

Estandarización de los procesos. 

Monitoreo, evaluación  y retroalimentación (feedback) de los procesos. 

O4. 

Asignar recursos para la búsqueda del proveedor con conocimientos 
especializados en diseño publicitario y marketing, siendo acorde a la 
necesidad de la alta gerencia. 

Optimizar los gastos de publicidad. 

 
O5. 

Controlar y verificar las sesiones de clase de cada docente 

Asignar un tutor académico a cada grupo para que este lleve el registro 
académico de cada alumno. 

Involucrar en el proceso de preparación del estudiante al padre de familia con una 
comunicación continua con la institución. 

Evaluar el desempeño del docente a través de encuestas. 

Promover el servicio de Post – Venta. 

O6. Mejorar el servicio de nuestros productos estrella. 
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Promocionar y contactar a los clientes potenciales por las distintas redes. 

Promover la difusión de los programas académicos pre-universitarios. 

Adquirir un local propio o alquilar un local anexo. 

O7. 

Realizar estudios para identificar necesidades de clientes actuales y 
potenciales. 

Diseñar programas de formación acorde a las necesidades de los clientes. 

O8. 

Desarrollar una Herramienta Informática que permita conectarse de manera 
eficiente con los clientes. 

Desarrollar un cronograma para dar seguimiento a nuestra cartera de clientes. 

O9. 

Optimizar precio de insumos. 

Compra oportuna de materiales de calidad para el abastecimiento de toda la 
organización. 

Contar con personal docente calificado en enseñanza preuniversitaria 

O10. 

Otorgar becas para alumnos de escasos recursos económicos. 

Realizar concursos intercolegiales otorgando becas a los primeros puestos de 
cada promoción. 

O11. 

Contratación de personal especializado para la capacitación del personal. 

Establecer programas de capacitación estratégica a los colaboradores. 

Evaluar el desempeño de los colaboradores. 

O12. 

Contratación de Especialistas Asesores en el software académico adquirido. 

Planificar programas de capacitación del sistema académico desarrollado. 

Ejecutar los talleres de capacitación del sistema académico desarrollado. 

Realizar las pruebas del sistema. 

Evaluación del desempeño de los colaboradores con el sistema. 

O13. 

Desarrollar e Implementar Programas de Motivación e Integración en los 
colaboradores de la empresa 

Realizar encuestas para medir el clima laboral interno 

Fomentar mediante programas la participación activa de los trabajadores 
otorgándoles responsabilidades para la toma de decisiones. 

Mejorar el sistema de recompensas para motivar al trabajador 

Alinear los objetivos de la empresa con los objetivos personales de los 
colaboradores 

 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). Resumen de Metodológica de la Investigación Científica para 

Elaborar Proyectos de Tesis y Tesis Profesionales – Gerencia Estratégica 

Elaboración: Propia 
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Ahora procedemos a priorizar los Proyectos planteados en la Tabla N° 

3.10.1 relacionándolos con los Factores Críticos de Éxito de la Tabla N° 

3.10.2.  

 

Tabla N° 3.10.2: Factores Críticos de Éxito Seleccionados de 

Corporación Educativa Nobel 

Factores Críticos de Éxito 

Orientación a la satisfacción del cliente. 

Conocimiento del mercado por parte de 
la empresa 

Exigencia en la enseñanza. 

Fuente: Apartado 3.2.1 – Presente tesis. 

Para establecer la relación de cada proyecto con cada Factor Crítico de 

Éxito debemos responder la siguiente pregunta: 

 

¿Qué impacto tiene el Proyecto Estratégico en el Factor Crítico de 

Éxito? 

  

Posibles respuestas: 

1 Ningún impacto 

2 Bajo Impacto 

3 Impacto medio 

4 Impacto moderado 

5 Alto Impacto  
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La Tabla N° 3.10.3 será llenado con la colaboración del Gerente General y las tesistas.  

Tabla N° 3.10.3: Priorización de Proyectos Estratégicos para Corporación Educativa Nobel EIRL 

N° PROYECTO 

ORIENTACIÓN A LA 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

(40%) 

CONOCIMIENTO 
DEL MERCADO 

POR PARTE DE LA 
EMPRESA 

(30%) 

EXIGENCIA EN LA 
ENSEÑANZA 

(30%) TOTAL 

A B A B A B 

1 Innovar nuevos programas académicos.   5 4 5 4 4 4 870 

2 
Diversificación concéntrica, vía el desarrollo de  colegios con 
enseñanza pre universitaria. 

3 4 4 5 4 5 820 

3 
Selección y contratación de un proveedor para la adquisición del 
software. 

3 3 3 3 2 1 510 

4 Brindar capacitación al personal en el manejo del software. 3 3 3 3 1 2 510 

5 
Fomentar mediante programas la participación activa de los 
trabajadores otorgándoles responsabilidades para la toma de 
decisiones. 

3 4 3 3 3 3 640 

6 
Establecer programas de capacitación estratégica a los 
colaboradores. 

5 5 5 4 1 1 730 

7 Evaluar el desempeño de los colaboradores. 3 3 3 3 3 3 600 

8 Implementar estrategias publicitarias. 2 2 3 4 2 2 490 

9 
Desarrollar un plan de lanzamiento de innovadores programas 
académicos. 

5 4 5 4 4 4 870 

10 
Contratación de Especialistas Asesores en el software académico 
adquirido. 

4 4 5 5 1 1 680 

11 
Planificar programas de capacitación del software académico 
desarrollado. 

5 5 5 5 1 1 760 

12 Ejecutar los talleres de capacitación del software académico. 5 5 5 5 1 1 760 

13 Realizar las pruebas del software académico. 4 5 5 4 1 1 690 

14 Evaluación del desempeño de los colaboradores con el sistema. 4 5 5 4 1 1 690 

15 Diagnóstico y análisis de los procesos. 3 4 4 4 2 2 640 
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16 Estandarización de los procesos. 4 5 4 5 3 3 810 

17 
Monitoreo, evaluación  y retroalimentación (feedback) de los 
procesos. 

4 5 4 5 3 3 810 

18 
Asignar recursos para la búsqueda del proveedor con 
conocimientos especializados en diseño publicitario y marketing, 
siendo acorde a la necesidad de la alta gerencia. 

4 4 5 5 2 2 740 

19 Optimizar los gastos de publicidad. 3 3 5 4 4 4 750 

20 Controlar y verificar las sesiones de clase de cada docente 5 5 4 4 5 5 940 

21 
Asignar un tutor académico a cada grupo para que este lleve el 
registro académico de cada alumno. 

5 5 4 4 5 5 940 

22 
Involucrar en el proceso de preparación del estudiante al padre de 
familia con una comunicación continua con la institución. 

4 5 4 5 5 5 930 

23 Evaluar el desempeño del docente a través de encuestas. 5 5 4 4 5 5 940 

24 Promover el servicio de Post – Venta. 3 3 3 3 3 3 600 

25 Mejorar el servicio de nuestros productos estrella. 5 5 5 5 5 4 970 

26 
Promocionar y contactar a los clientes potenciales por las distintas 
redes. 

3 3 5 5 3 3 720 

27 
Promover la difusión de los programas académicos pre-
universitarios. 

3 3 4 4 3 3 660 

28 Adquirir un local propio o alquilar un local anexo. 5 5 4 5 3 3 850 

29 
Realizar estudios para identificar necesidades de clientes actuales 
y potenciales. 

4 4 5 5 2 2 740 

30 
Diseñar programas de formación acorde a las necesidades de los 
clientes. 

5 4 5 4 4 4 870 

31 
Desarrollar una Herramienta Informática que permita conectarse de 
manera eficiente con los clientes. 

4 4 5 5 3 3 800 

32 
Desarrollar un cronograma para dar seguimiento a nuestra cartera 
de clientes. 

3 3 3 3 3 3 600 

33 Optimizar precio de insumos. 3 3 4 4 3 3 660 

34 
Compra oportuna de materiales de calidad para el abastecimiento 
de toda la organización. 

3 3 4 4 3 3 660 

35 
Contar con personal docente calificado en enseñanza 
preuniversitaria 

5 5 5 5 5 5 1000 
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36 Otorgar becas para alumnos de escasos recursos económicos. 4 3 4 3 3 4 700 

37 
Realizar concursos intercolegiales otorgando becas a los primeros 
puestos de cada promoción. 

4 3 4 3 3 4 700 

38 
Contratación de personal especializado para la capacitación del 
personal. 

3 3 3 3 1 2 510 

39 
Establecer programas de capacitación estratégica a los 
colaboradores. 

3 3 3 3 1 2 510 

40 Evaluar el desempeño de los colaboradores. 3 3 3 3 3 3 600 

41 
Contratación de Especialistas Asesores en el software académico 
adquirido. 

4 4 5 5 1 1 680 

42 
Planificar programas de capacitación del software académico 
desarrollado. 

5 5 5 5 1 1 760 

43 
Ejecutar los talleres de capacitación del software académico 
desarrollado. 

5 5 5 5 1 1 760 

44 Realizar las pruebas del software académico. 4 5 5 4 1 1 690 

45 Evaluación del desempeño de los colaboradores con el sistema. 4 5 5 4 1 1 690 

46 
Desarrollar e Implementar Programas de Motivación e Integración 
en los colaboradores de la empresa 

5 4 5 5 4 4 900 

47 Realizar encuestas para medir el clima laboral interno 5 5 4 4 3 3 820 

48 
Fomentar mediante programas la participación activa de los 
trabajadores otorgándoles responsabilidades para la toma de 
decisiones. 

3 4 3 3 3 3 640 

49 Mejorar el sistema de recompensas para motivar al trabajador 4 4 4 4 2 2 680 

50 
Alinear los objetivos de la empresa con los objetivos personales de 
los colaboradores 

4 3 3 4 4 3 700 

 
Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). Resumen de Metodológica de la Investigación Científica para Elaborar Proyectos de Tesis y Tesis Profesionales – Gerencia 

Estratégica 
Elaboración: Propia 
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A continuación presentamos proyectos en orden de prioridad, considerando la siguiente escala. 

Escala: 

A: Proyecto Crítico 

B: Proyecto muy importante pero no crítico 

C: Proyecto Importante 

Tabla N° 3.10.4: Relación Priorizada de Proyectos de la Corporación Educativa Nobel EIRL 

CÓDIGO PROYECTO PRIORIDAD RESPONSABLE TOTAL 

O9.2 Contar con personal docente calificado en enseñanza preuniversitaria A Gerente General 1000 

O6.1 Mejorar el servicio de nuestros productos estrella. A Gerente General 970 

O5.1.1 Controlar y verificar las sesiones de clase de cada docente A 
Coordinadora 

Académica 
940 

O5.1.2 
Asignar un tutor académico a cada grupo para que este lleve el registro académico de 
cada alumno. 

B 
Coordinadora 

Académica 
940 

O5.1.4 Evaluar el desempeño del docente a través de encuestas. B+ 
Coordinadora 

Académica 
940 

O5.1.3 
Involucrar en el proceso de preparación del estudiante al padre de familia con una 
comunicación continua con la institución. 

C Psicóloga 930 

O13.1 
Desarrollar e Implementar Programas de Motivación e Integración en los 
colaboradores de la empresa 

B+ Gerente General 900 

O1.1.1 Innovar nuevos programas académicos. B+ Gerente General 870 

O6.3 Adquirir un local propio o alquilar un local anexo. B Gerente General 850 

O1.1.2 
Diversificación concéntrica, vía el desarrollo de  colegios con enseñanza pre 
universitaria. 

B Gerente General 820 

O13.2 Realizar encuestas para medir el clima laboral interno B+ Psicóloga 820 

O3.2.2 Estandarización de los procesos. B Gerente General 810 

O3.2.3 Monitoreo, evaluación  y retroalimentación (feedback) de los procesos. A 
Coordinadora 

Académica 
810 

O8.1 
Desarrollar una Herramienta Informática que permita conectarse de manera eficiente 
con los clientes. 

A Gerente General 800 
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O3.1.2 Planificar programas de capacitación del software académico desarrollado. B+ Gerente General 760 

O3.1.3 Ejecutar los talleres de capacitación del software académico desarrollado. A Gerente General 760 

O4.2 Optimizar los gastos de publicidad. A Gerente General 750 

O4.1 
Asignar recursos para la búsqueda del proveedor con conocimientos especializados 
en diseño publicitario y marketing, siendo acorde a la necesidad de la alta gerencia. 

A Gerente General 740 

O7.1 Realizar estudios para identificar necesidades de clientes actuales y potenciales. B+ Gerente General 740 

O11.2 Establecer programas de capacitación estratégica a los colaboradores. A Gerente General 730 

O6.2.1 Promocionar y contactar a los clientes potenciales por las distintas redes. B+ 
Coordinadora 

Académica 
720 

 
Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). Resumen de Metodológica de la Investigación Científica para Elaborar Proyectos de Tesis y Tesis Profesionales – Gerencia 

Estratégica 
Elaboración: Propia 
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Considerando que los recursos que posee toda empresa son limitados; para 

la implementación de los proyectos tendremos en cuenta dos aspectos: 

- La puntuación obtenida en la Tabla N° 3.10.4 

- La inversión económica requerida para la implementación de cada 

proyecto. Considerando que NOBEL cuenta con un capital disponible de 

S/. 30,000 para la ejecución de los proyectos. 

 

Los Proyectos que serán ejecutados denominaremos “Proyecto Crítico”. 

  

3.10.2. DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS CRÍTICOS 

1. Contar con personal docente calificado en enseñanza 

preuniversitaria. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Contar con personal docente calificado en enseñanza 
preuniversitaria. 

O9.2 A 

RESPONSABLE Gerente General 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Plana docente con las competencias necesarias para brindar clases dinámicas, 
motivadoras y exigentes. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

2 de enero de 2017 10 de julio de 2017 

ETAPAS/ACTIVIDADES 
METAS A 
LOGRAR 

TIEMPOS 

Contratación del personal docente idóneo. 100% 2 semanas 

Capacitación al personal docente. 
90% de 

colaboradores 
aptos 

2 semanas 

Planificación de las sesiones de clase de cada 
curso según prospecto de admisión. 

100% 1 semana 

Desarrollo del compendio académico de cada 
curso. 

100% 7 semanas 

Formar comisión encargada para la revisión de 
los compendios por cada área. 

100% 3 semanas 

Seguimiento de su desempeño de cada docente 
en clase. 

100% Constantemente 

Evaluación y Retroalimentación. 
Corrección de 
errores al 95% 

12 semanas 
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2. Mejorar el servicio de nuestros productos estrella. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Mejorar el servicio de nuestros productos estrella. O6.1 A 

RESPONSABLE Gerente General 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes por cada programa académico. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

26 de febrero de 2018 1 de octubre del 2018 

ETAPAS/ACTIVIDADES 
METAS A 
LOGRAR 

TIEMPOS 

Obtención y análisis de los productos estrellas. 100% 2 semanas 

Identificar las necesidades del alumno por cada 
grupo académico. 

100% 4 semanas 

Definición de la estrategia y plan de acción 100% 2 semanas 

Ejecución de lo planeado 95% 6 semanas 

Monitoreo de actividades a través de 
indicadores 

100% 12 semanas 

Implementación de propuestas 
Corrección de 
errores al 95% 

12 semanas 

 

3. Controlar y verificar las sesiones de clase de cada docente. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

1. Controlar y verificar las sesiones de clase de cada 
docente. 

O5.1.1 A 

RESPONSABLE Coordinadora Académica 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Identificar las oportunidades de mejora en los servicios que brinda el docente y dar 
soluciones para obtener 100% de satisfacción de nuestros clientes. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

30 de enero de 2017 22 de mayo del 2017 

ETAPAS/ACTIVIDADES 
METAS A 
LOGRAR 

TIEMPOS 

Preparación de la coordinadora académica en 
diseño curricular pre universitario. 

95% 3 semanas 

Planificar las actividades de supervisión. 95% 2 semanas 

Ejecutar las actividades de supervisión. 100% 6 semanas 

Monitoreo de actividades a través de 
indicadores 

100% 6 semanas 

Evaluar el desempeño del docente. 100% 3 semanas 

Emprender acciones correctivas. 
Corrección de 
errores al 95% 

Constantemente 

Elaboración del informe final y comunicar de los 
resultados al gerente general 

100% 3 semanas 
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4. Monitoreo, evaluación  y retroalimentación (feedback) de los 

procesos. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Monitoreo, evaluación  y retroalimentación (feedback) 

de los procesos. 
O3.2.3 A 

RESPONSABLE Coordinadora Académica 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Mejora y control de procesos para reducir los costos totales anuales. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

22 de mayo del 2017 23 de octubre del 2017 

ETAPAS/ACTIVIDADES 
METAS A 
LOGRAR 

TIEMPOS 

Formar comisión encargada para la evaluación 
de los procesos planteados. 

Promover liderazgo 
del personal en 

100% 
2 semanas 

Establecer programas de verificación de los 
procesos. 

100% 2 semanas 

Planificación de actividades para la 
retroalimentación de los procesos. 

100% 4 semanas 

Ejecutar las actividades y capacitaciones para el 
personal. 

100% del Personal 8 semanas 

Evaluación del desempeño de los procesos. 95% 8 semanas 

Exposición de planes a la alta gerencia sobre 
los resultados de la evaluación de procesos.  

100% 2 semanas 

5. Desarrollar una Herramienta Informática que permita conectarse de 

manera eficiente con los clientes. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Desarrollar una Herramienta Informática que permita 

conectarse de manera eficiente con los clientes. 
O8.1 A 

RESPONSABLE Gerente General 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Promover que la información sea accesible y de difusión para generar comunicación 
constante con los clientes. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

19 de marzo del 2018 17 de diciembre del 2018 

ETAPAS/ACTIVIDADES 
METAS A 
LOGRAR 

TIEMPOS 

Solicitar los requerimientos informáticos del 
negocio al cliente. 

100% 4 semanas 

Desarrollar el diseño del sistema. 100% 8 semanas 

Efectuar la programación 100% 4 semanas 

Realizar pruebas del sistema informático. 100% 6 semanas 

Implantar el sistema informático. 100% 3 semanas 

Seguimiento y control del sistema informático. 100% 15 semanas 

Evaluación y Retroalimentación. 
Mejorar la 

herramienta 
6 semanas 
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informática al 100% 

6. Ejecutar los talleres de capacitación del software académico 

desarrollado. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Ejecutar los talleres de capacitación del software 

académico desarrollado 
O3.1.3 A 

RESPONSABLE Gerente General 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Contribuir con conocimientos especializados a nuestros colaboradores para mejorar su 
desempeño laboral y optimizar el tiempo en los procesos académicos. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

01 de febrero de 2016 22 de agosto de 2016 

ETAPAS/ACTIVIDADES 
METAS A 
LOGRAR 

TIEMPOS 

Contratación del especialista asesor en el 
software académico adquirido. 

100% 1 semana 

Planificar programas de capacitación del 
software académico desarrollado. 

100% 2 semanas 

Publicar fechas y temas de capacitación a 
grupos de interés 

Generar 
expectativa y 

participación del 
personal al 100% 

2 semanas 

Llevar a cabo las charlas, reuniones y/o talleres  
Promover 

integración del 
personal en 100% 

6 semanas 

Seguimiento y control de actividades  100% 15 semanas 

Elaborar informes finales y presentación a la 
alta gerencia 

100% 2 semanas 

Evaluación y retroalimentación  100% 3 semanas 

7. Optimizar los gastos de publicidad. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Optimizar los gastos de publicidad. O4.2 A 

RESPONSABLE Gerente General 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Permitir el uso eficiente los recursos para promover el ahorro e invertir en mejoras del 
servicio.  

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

22 de agosto de 2016 26 de junio de 2017 

ETAPAS/ACTIVIDADES 
METAS A 
LOGRAR 

TIEMPOS 

Obtención y análisis de la tendencia de los 
gastos de publicidad. 

90% 4 semana 

Medición de la efectividad de las estrategias de 
marketing utilizadas.  

100% 3 semanas 

Análisis del comportamiento del cliente objetivo. 90% 5 semanas 

Desarrollar un plan de marketing, estableciendo 
un presupuesto de las posibles estrategias. 

100% 2 semanas 

Evaluación beneficio/ costo 100% 1 semana 
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Ejecutar las estrategias de marketing definidas. 100% 24 semanas 

Seguimiento y control de actividades  100% 24 semanas 

Evaluación y retroalimentación (feedback) 100% 4 semanas 

 

8. Asignar recursos para la búsqueda del proveedor con 

conocimientos especializados en diseño publicitario y marketing, 

siendo acorde a la necesidad de la alta gerencia. 

 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Asignar recursos para la búsqueda del proveedor con 

conocimientos especializados en diseño publicitario y 

marketing, siendo acorde a la necesidad de la alta 

gerencia. 

O4.1 A 

RESPONSABLE Gerente General 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Establecer alianza estratégica de cooperación con nuestro nuevo proveedor para permitir 
reducir tiempos, mejorar la calidad de nuestros servicios y reducir costos. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

04 de abril de 2016 08 de agosto de 2016 

ETAPAS/ACTIVIDADES 
METAS A 
LOGRAR 

TIEMPOS 

Asignar a una persona competente para la 
selección del diseñador gráfico.  

100% 3 semanas 

Búsqueda del diseñador gráfico con la 
experiencia que se requiere y la exigencia que 
la institución solicita. 

100% 8 semanas 

Contratación del especialista asesor en 
publicidad. 

100% 1 semana 

Capacitación de la tendencia publicitaria en el 
medio pre universitario. 

100% 4 semanas 

Desarrollar un diseño publicitario. 100% 2 semanas 

Evaluar el diseño publicitario planteado según 
los requerimientos del medio pre universitario. 

100% 1 semana 

Alianza estratégica con el nuevo proveedor 
publicitario. 

100% 1 semana 

Monitorear y retroalimentación 
Corrección de 
errores al 95% 

Constantemente 
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9. Establecer programas de capacitación estratégica a los 

colaboradores. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Establecer programas de capacitación estratégica a los 
colaboradores. 

O11.2 A 

RESPONSABLE Gerente General 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Contribuir con conocimientos especializados a nuestros colaboradores para mejorar su 
desempeño laboral y optimizar el tiempo en los procesos académicos. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

14 de agosto de 2017 26 de febrero de 2018 

ETAPAS/ACTIVIDADES 
METAS A 
LOGRAR 

TIEMPOS 

Contratación del especialista capacitador. 100% 2 semanas 

Planificar programas de capacitación. 100% 2 semanas 

Publicar fechas y temas de capacitación a 
grupos de interés. 

Generar 
expectativa y 

participación del 
personal al 100% 

1 semana 

Llevar a cabo las charlas, reuniones y/o talleres  
Promover 

integración del 
personal en 100% 

6 semanas 

Seguimiento y control de actividades  100% 15 semanas 

Evaluación y retroalimentación  100% 4 semanas 
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3.10.3. BALANCE SCORE CARD CON DESPLIEGUE ESTRATÉGICO HOSHIN KANRI 

Tabla N° 3.10.5.: BSC con Despliegue Estratégico de Hoshin Kanri para la Corporación Educativa Nobel EIRL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
META 

ESTRATÉGICA                          
($, %, t, q) 

INDICADOR INICIATIVAS ESTRATEGICAS 

OE1.    Incrementar utilidades. M1.  13% Anual 
% de crecimiento 

de utilidad 

E.1.1.1. Innovar nuevos programas académicos.   

E.1.1.2. Diversificación concéntrica, vía el desarrollo de  colegios con enseñanza pre 

universitaria. 

E.1.2.1. Selección y contratación de un proveedor para la adquisición del software. 

E.1.2.2. Brindar capacitación al personal en el manejo del software. 

OE21.  Mantener crecimiento 
de ventas (*) 

M2.  11% Anual 
% de crecimiento 

de ventas 

E.21.1.1. Fomentar mediante programas la participación activa de los trabajadores 

otorgándoles responsabilidades para la toma de decisiones. 

E.21.1.2. Establecer programas de capacitación estratégica a los colaboradores. 

E.21.1.3. Evaluar el desempeño de los colaboradores. 

E.21.2.1. Implementar estrategias publicitarias. 

E.21.2.2. Desarrollar un plan de lanzamiento de innovadores programas académicos. 

OE3.    Reducir costos totales 
anuales. 

M3.   9% en 
reducción de 
costos totales 

% de reducción 
de costos totales 

E.3.1.1. Contratación de Especialistas Asesores en el software académico adquirido. 

E.3.1.2. Planificar programas de capacitación del software académico desarrollado. 

E.3.1.3. Ejecutar los talleres de capacitación del software académico. 

E.3.1.4. Realizar las pruebas del software académico. 

E.3.1.5. Evaluación del desempeño de los colaboradores con el sistema. 

E.3.2.1. Diagnóstico y análisis de los procesos. 

E.3.2.2. Estandarización de los procesos. 

E.3.2.3. Monitoreo, evaluación  y retroalimentación (feedback) de los procesos. 

OE41.  Optimizar los gastos de 
comercialización. (*) 

M4.   3% en 
reducción de 
gastos de 
comercializaci
ón. 

% de reducción 
de gastos de 

comercialización 

E41.1. Asignar recursos para la búsqueda del proveedor con conocimientos especializados en 

diseño publicitario y marketing, siendo acorde a la necesidad de la alta gerencia. 

E41.2. Optimizar los gastos de publicidad. 

OE51.  Reducir las quejas de M5.   95% de % de reducción E.51.1.1. Controlar y verificar las sesiones de clase de cada docente 
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no conformidad del 
sistema pre 
universitario. (*) 

reducción de 
quejas. 

de quejas E.51.1.2. Asignar un tutor académico a cada grupo para que este lleve el registro académico 

de cada alumno. 

E.51.1.3. Involucrar en el proceso de preparación del estudiante al padre de familia con una 

comunicación continua con la institución. 

E.51.1.4. Evaluar el desempeño del docente a través de encuestas. 

E51.2. Promover el servicio de Post – Venta. 

OE6.    Incrementar el número 
de clientes. 

M6.  10%  anual 
% de incremento 

del número de 
clientes 

E6.1. Mejorar el servicio de nuestros productos estrella. 

E.6.2.1. Promocionar y contactar a los clientes potenciales por las distintas redes. 

E.6.2.2. Promover la difusión de los programas académicos pre-universitarios. 

E6.3. Adquirir un local propio o alquilar un local anexo. 

OE71.   Desarrollar nuevos 
programas de 
formación 
preuniversitaria. 

M7.  1 Programa 

Nro. de 
Programas de 

formación 
Implementados 

E71.1. Realizar estudios para identificar necesidades de clientes actuales y potenciales. 

E71.2. Diseñar programas de formación acorde a las necesidades de los clientes. 

OE81.   Implementar un 
sistema de 
información para el 
cliente. (*) 

M8.  1 Software 
Nro. de Software 
Implementados 

E81.1. Desarrollar una Herramienta Informática que permita conectarse de manera eficiente 

con los clientes. 

E8.2. Desarrollar un cronograma para dar seguimiento a nuestra cartera de clientes. 

OE91. Optimizar los costos de 
operaciones. (*) 

M9.   4% de 
reducción de 
costos 
operativos per 
cápita 

% de reducción 
de costos 

operativos per 
cápita 

E.91.1.1 Optimizar precio de insumos. 

E.91.1.2 Compra oportuna de materiales de calidad para el abastecimiento de toda la 

organización. 

E91.2. Contar con personal docente calificado en enseñanza preuniversitaria 

OE10.  Desarrollar Programas 
de Responsabilidad 
Social Empresarial. 

M10.  2 Programas 
de RSE 

Nro. de 
programas de 

RSE 
desarrollados 

E10.1. Otorgar becas para alumnos de escasos recursos económicos. 

E10.2. Realizar concursos intercolegiales otorgando becas a los primeros puestos de cada 

promoción. 

OE11.  Incrementar el costo 
anual por capacitación 
per cápita. 

M11.  8% en 
incremento del 
costo anual 
por 
capacitación 
per cápita 

% de incremento 
de costo 

capacitación per 
cápita 

E11.1. Contratación de personal especializado para la capacitación del personal. 

E11.2. Establecer programas de capacitación estratégica a los colaboradores. 

E11.3. Evaluar el desempeño de los colaboradores. 

OE121. Disponibilidad de 
tecnología de 
información 
corporativa. (*) 

M12.  1  Programa 
de Tecnología 
de Información 
Corporativa 

Nro. de 
programas de 
tecnología de 
información 
corporativo 

desarrollados 

E121.1. Contratación de Especialistas Asesores en el software académico adquirido. 

E121.2. Planificar programas de capacitación del sistema académico desarrollado. 

E121.3. Ejecutar los talleres de capacitación del sistema académico desarrollado. 

E121.4. Realizar las pruebas del sistema. 
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E121.5. Evaluación del desempeño de los colaboradores con el sistema. 

OE131. Mejorar los índices de 
clima laboral. (*) 

M13.  95% de 
incremento de 
índice de clima 
laboral 

% de incremento 
de índice de clima 

laboral 

E131.1. Desarrollar e Implementar Programas de Motivación e Integración en los 

colaboradores de la empresa 

E131.2. Realizar encuestas para medir el clima laboral interno 

E131.3. Fomentar mediante programas la participación activa de los trabajadores 

otorgándoles responsabilidades para la toma de decisiones. 

E131.4. Mejorar el sistema de recompensas para motivar al trabajador 

E131.5. Alinear los objetivos de la empresa con los objetivos personales de los colaboradores 
 

(*) Objetivos Estratégicos Reformulados 
Elaboración: Propia 
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3.10.4. TABLERO DE MATRIZ COMANDO FINAL 

Tabla N° 3.10.6.: Tablero de Matriz Comando Final para la Corporación Educativa Nobel EIRL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
META ESTRATÉGICA                          

($, %, t, q) 
INDICADOR 

BAJO EL 
MIN 

EN CAMINO 
EN LA 
META 

SOBRE LA 
META 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

OE1.   Incrementar utilidades. M1.  13% Anual % de crecimiento de utilidad <9% [9%; 13%> 13% >13% 

OE21.  Mantener crecimiento de 

ventas (*) 
M2.  11% Anual % de crecimiento de ventas <8% [8%; 11%> 11% >11% 

OE3.   Reducir costos totales 

anuales. 

M3.  9% en reducción de costos 

totales 
% de reducción de costos 

totales 
<3% [3%; 9%> 9% >9% 

PERSPECTIVA CLIENTE 

OE41.  Optimizar los gastos de 

comercialización. (*) 

M4.  3% en reducción de gastos de 

comercialización. 
% de reducción de gastos de 

comercialización 
<1% [1%; 3%> 3% >3% 

OE51.  Reducir las quejas de no 

conformidad del sistema pre 
universitario. (*) 

M5.  95% de reducción de quejas. % de reducción de quejas <90% [90%; 95%> 95% >95% 

OE6.   Incrementar el número de 

clientes. 
M6.  10%  anual 

% de incremento del número 
de clientes 

<8% [8%; 10%> 10% >10% 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

OE71.  Desarrollar nuevos programas 

de formación preuniversitaria. 
M7.  1 Programa 

Nro. de Programas de 
formación Implementados 

<0% [0%; 1%> 1% >1% 

OE81.  Implementar un sistema de 

información para el cliente. (*) 
M8.  1 Software 

Nro. de Software 
Implementados 

<0% [0%; 1%> 1% >1% 

OE91.  Optimizar los costos de 

operaciones. (*) 

M9.  4% de reducción de costos 

operativos per cápita 
% de reducción de costos 

operativos per cápita 
<2% [2%; 4%> 4% >4% 

OE10. Desarrollar Programas de 

Responsabilidad Social 
Empresarial. 

M10.2 Programas de RSE 
Nro. de programas de RSE 

desarrollados 
<1% [1%; 2%> 2% >2% 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

OE11. Incrementar el costo anual por 

capacitación per cápita. 

M11.8% en incremento del costo 

anual por capacitación per cápita 
% de incremento de costo 

capacitación per cápita 
<3% [3%; 8%> 8% >8% 

OE121.Disponibilidad de tecnología 

de información corporativa. (*) 

M12.1  Programa de Tecnología de 

Información Corporativa 

Nro. de programas de 
tecnología de información 
corporativo desarrollados 

<0% [0%; 1%> 1% >1% 

OE131.Mejorar los índices de clima 

laboral. (*) 

M13.95% de incremento de índice de 

clima laboral 
% de incremento de índice 

de clima laboral 
<90% [90%; 95%> 95% >95% 

 
Elaboración: Propia 
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3.11. EVALUACIÓN ECONÓMICA PROSPECTIVA  

La finalidad de este capítulo es justificar la Factibilidad del Plan Estratégico 

Organizacional. Para la elaboración de esta justificación se han tenido en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Variable de estudio: Total de Ventas (S/.), donde las proyecciones de las 

ventas tienen como base los objetivos establecido en el Cuadro de Mando 

Integral. 

 Escenarios a evaluar: pesimista, moderado y optimista. 

 Inversión con Plan Estratégico:  

- Inversión Año 2016: S/. 12,000 

- Inversión Año 2017: S/. 18,290 

- Inversión Año 2018: S/. 18,600 

 Inversión sin Plan Estratégico:   S/. 5,000.00 

 

3.11.1. PRESUPUESTOS DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 

A continuación se detallan los costos de los proyectos que serán 

implementados en el periodo 2016 – 2018: 

Tabla N° 3.11.1.: Presupuestos de los Proyectos Seleccionados 

Código Proyecto Costo 2016 Costo 2017 Costo 2018 

O9.2 
Contar con personal docente calificado en 
enseñanza preuniversitaria 

  S/. 4,500.00   

O6.1 
Mejorar el servicio de nuestros productos 
estrella. 

    S/. 3,600.00 

O5.1.1 
Controlar y verificar las sesiones de clase de 
cada docente 

  S/. 3,600.00   

O3.2.3 
Monitoreo, evaluación  y retroalimentación 
(feedback) de los procesos. 

  S/. 4,100.00   

O8.1 
Desarrollar una Herramienta Informática que 
permita conectarse de manera eficiente con 
los clientes. 

    S/. 13,500.00 

O3.1.3 
Ejecutar los talleres de capacitación del 
software académico desarrollado. 

S/. 4,500.00     

O4.2 Optimizar los gastos de publicidad. S/. 3,600.00 S/. 3,200.00   
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O4.1 

Asignar recursos para la búsqueda del 
proveedor con conocimientos especializados 
en diseño publicitario y marketing, siendo 
acorde a la necesidad de la alta gerencia. 

S/. 3,900.00     

O11.2 
Establecer programas de capacitación 
estratégica a los colaboradores. 

  S/. 2,890.00 S/. 1,500.00 

TOTAL S/. 12,000.00 S/. 18,290.00 S/. 18,600.00 

Elaboración: Propia. 

 

3.11.2. EVALUACION ECONOMICA PROSPECTIVA 

3.11.2.1. Escenario Moderado 

 Ventas Proyectadas sin Plan Estratégico  

Se considera que las ventas de NOBEL mantendrán la 

misma tendencia, según se registran en los históricos de 

ventas de los años 2012 – 2014. El método de proyección de 

ventas, es el Método de Holt, el cual se encuentra descrito en 

el Anexo N°3.11.1 

Tabla N° 3.11.2.: Ventas Proyectadas Sin PEO 

VENTAS PROYECTADAS 

MES 2016 2017 2018 

ENERO S/. 54,179.66 S/. 54,692.91 S/. 55,206.16 

FEBRERO S/. 29,646.15 S/. 29,927.00 S/. 30,207.84 

MARZO S/. 46,686.28 S/. 47,128.54 S/. 47,570.81 

ABRIL S/. 24,825.18 S/. 25,060.35 S/. 25,295.52 

MAYO S/. 29,913.00 S/. 30,196.37 S/. 30,479.74 

JUNIO S/. 25,660.87 S/. 25,903.96 S/. 26,147.05 

JULIO S/. 30,559.38 S/. 30,848.87 S/. 31,138.36 

AGOSTO S/. 26,225.07 S/. 26,473.50 S/. 26,721.93 

SEPTIEMBRE S/. 43,885.75 S/. 44,301.49 S/. 44,717.22 

OCTUBRE S/. 29,570.73 S/. 29,850.86 S/. 30,130.99 

NOVIEMBRE S/. 29,010.48 S/. 29,285.30 S/. 29,560.12 

DICIEMBRE S/. 17,909.74 S/. 18,079.40 S/. 18,249.06 

Total General S/. 
388,072.29 

S/. 
391,748.54 

S/. 
395,424.79 

Fuente: Documentos de la empresa 
Elaboración: Propia 
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ESCENARIO MODERADO: VENTAS PROYECTADAS 2016 - 
2018  

VENTAS SIN PLAN VENTAS CON PLAN

 Ventas Proyectadas con Plan de Estratégico  

Para el cálculo de las ventas proyectadas con plan estratégico 

se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Incremento de ventas: 11% anual. 

 Aplicación correcta del Plan Estratégico Organizacional. 

Tabla N° 3.11.3.: Ventas Proyectadas Con PEO 

VENTAS PROYECTADAS 

MES 2016 2017 2018 

ENERO S/. 76,128.98 S/. 84,503.17 S/. 93,798.52 

FEBRERO S/. 48,790.76 S/. 54,157.74 S/. 60,115.09 

MARZO S/. 63,819.82 S/. 70,840.00 S/. 78,632.40 

ABRIL S/. 28,253.37 S/. 31,361.24 S/. 34,810.97 

MAYO S/. 35,155.50 S/. 39,022.60 S/. 43,315.09 

JUNIO S/. 27,884.25 S/. 30,951.51 S/. 34,356.18 

JULIO S/. 32,015.74 S/. 35,537.47 S/. 39,446.59 

AGOSTO S/. 28,360.10 S/. 31,479.71 S/. 34,942.48 

SEPTIEMBRE S/. 48,074.75 S/. 53,362.98 S/. 59,232.90 

OCTUBRE S/. 31,571.01 S/. 35,043.83 S/. 38,898.65 

NOVIEMBRE S/. 30,903.93 S/. 34,303.36 S/. 38,076.73 

DICIEMBRE S/. 21,346.79 S/. 23,694.94 S/. 26,301.38 

Total General S/. 472,305.00 S/. 524,258.55 S/. 581,926.99 

Fuente: Documentos de la empresa 
Elaboración: Propia 

 Gráfico de Proyecciones de Ventas con PEO y sin PEO 

  Grafico N° 3.11.1.: Escenario Moderado: Ventas Proyectadas 

2016 - 2018 

 Elaboración: Propia 
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 Utilidades sin Plan Estratégico Organizacional 

 

Tabla N° 3.11.4. Estado de Ganancias y Pérdidas sin PEO 

Estado de Ganancias y Pérdidas Al 31 de Dic 2016 Al 31 de Dic 2017 Al 31 de Dic 2018 

INGRESOS S/. 388,072.29 S/. 391,748.54 S/. 395,424.79 

Ventas S/. 388,072.29 S/. 391,748.54 S/. 395,424.79 

EGRESOS S/. 154,537.39 S/. 155,800.35 S/. 157,063.32 

Costo de Ventas S/. 154,537.39 S/. 155,800.35 S/. 157,063.32 

UTILIDAD BRUTA S/. 233,534.91 S/. 235,948.19 S/. 238,361.46 

GASTOS S/. 75,972.16 S/. 76,634.14 S/. 77,296.12 

Gastos Administrativos S/. 46,052.04 S/. 46,430.59 S/. 46,809.13 

Gastos Ventas S/. 29,920.11 S/. 30,203.55 S/. 30,486.98 

UTILIDADES ANTES DE 
IMPUESTOS 

S/. 157,562.75 S/. 159,314.05 S/. 161,065.35 

Impuestos S/. 47,268.83 S/. 47,794.21 S/. 48,319.60 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (S/.) S/. 110,293.93 S/. 111,519.83 S/. 112,745.74 

Fuente: Documentos de la empresa 
Elaboración: Propia 

 

 Utilidades con Plan Estratégico Organizacional 

Tabla N° 3.11.5. Estado de Ganancias y Pérdidas con PEO 

Estado de Ganancias y Pérdidas Al 31 de Dic 2016 Al 31 de Dic 2017 Al 31 de Dic 2018 

INGRESOS S/. 472,305.00 S/. 524,258.55 S/. 581,926.99 

  Ventas S/. 472,305.00 S/. 524,258.55 S/. 581,926.99 

EGRESOS S/. 188,080.37 S/. 208,500.25 S/. 231,142.28 

  Costo de Ventas S/. 188,080.37 S/. 208,500.25 S/. 231,142.28 

UTILIDAD BRUTA S/. 284,224.63 S/. 315,758.30 S/. 350,784.71 

GASTOS S/. 87,417.92 S/. 116,815.42 S/. 129,506.95 

  Gastos Administrativos S/. 51,003.53 S/. 56,543.63 S/. 62,686.87 

  Gastos Ventas S/. 36,414.40 S/. 60,271.79 S/. 66,820.07 

UTILIDADES ANTES DE 
IMPUESTOS 

S/. 196,806.71 S/. 198,942.88 S/. 221,277.76 

  Impuestos S/. 59,042.01 S/. 59,682.86 S/. 66,383.33 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (S/.) S/. 137,764.70 S/. 139,260.02 S/. 154,894.43 

Fuente: Documentos de la empresa 
Elaboración: Propia 
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 Análisis de Flujo de Caja 

 

Tabla N° 3.11.6. Análisis de Flujo de Caja 

PARTIDA Inversión Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Utilidad Neta con PEO -S/. 43,293.71 S/. 137,764.70 S/. 139,260.02 S/. 154,894.43 

Utilidad Neta sin PEO -S/. 5,000.00 S/. 110,293.93 S/. 111,519.83 S/. 112,745.74 

Incremental -S/. 38,293.71 S/. 27,470.77 S/. 27,740.18 S/. 42,148.69 

Elaboración: Propia 

 

 Evaluación de Indicadores Económicos 

 

 Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto, proporciona una medida de la rentabilidad 

del proyecto analizado en valor absoluto, es decir expresa la 

diferencia entre el valor actualizado de las unidades monetarias 

cobradas y pagadas. 

(Chan, 2009), menciona que, el Valor Actual Neto viene a estar 

dado por la siguiente fórmula:  
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Dónde: 

 VAN (i): VAN calculado en i 

 An : Flujo de efectivo neto al final del periodo n 

 i : TMAR ( o costo de Capital ) 

 N : Vida económica del proyecto 

En función a la rentabilidad del proyecto para la empresa, puede 

considerarse la siguiente interpretación del VAN:  

Valor Decisión a tomar 
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El costo de capital  (TMAR), considerado en el presente estudio es 

5.909%, el método de cálculo de esta tasa se encuentra detallado 

en el Anexo N° 3.11.2. 

 

Tabla N° 3.11.7. Valor Actual Neto Incremental 

Inversión -S/. 38,293.71 

Año 1 S/. 27,470.77 

Año 2 S/. 27,740.18 

Año 3 S/. 42,148.69 

VAN S/. 47,855.64 

Elaboración: Propia 

 

El VAN económico incremental es de S/. 47,855.64, por tanto se 

considera que le proyecto es RENTABLE. 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR representa la rentabilidad promedio por período generada 

por un proyecto de inversión. También es la tasa de descuento 

requerida para que el Valor Actual Neto sea igual a cero. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3.11.8. Tasa Interna de Retorno Incremental 

Inversión -S/. 38,293.71 

Año 1 S/. 27,470.77 

Año 2 S/. 27,740.18 

Año 3 S/. 42,148.69 

TIR 60% 

Elaboración: Propia 

VAN >0 El proyecto es aceptable 

VAN <0 El proyecto debe rechazarse 

VAN =0 El proyecto es postergado 

Valor Decisión a tomar 

TIR >TMAR El proyecto es aceptable 

TIR < TMAR El proyecto debe rechazarse 

TIR =TMAR El proyecto es postergado 
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El TIR incremental es 60% por lo cual se considera el 

proyecto ACEPTABLE. 

 

 Coeficiente de Beneficio-Costo (B/C) 

Es el cociente que resulta de dividir el valor actualizado neto de 

los ingresos y el valor actualizado de los egresos.  

 

 

 

 

 

Tabla N° 3.11.9. Coeficiente de Costo/Beneficio 

Inversión S/. 38,293.71 

Año 1 S/. 27,470.77 

Año 2 S/. 27,740.18 

Año 3 S/. 42,148.69 

B/C 2.25 

Elaboración: Propia 

El B/C es de 2.25 por tanto se considera que le proyecto es 

ACEPTABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Decisión a tomar 

BC >1 El proyecto es aceptable 

BC <1 El proyecto debe rechazarse 

BC =1 El proyecto es postergado 
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3.11.2.2. Escenario Pesimista 

 Ventas Proyectadas sin Plan de Estratégico  

Se considera que las ventas de NOBEL experimentarán 

una contracción del 3%. 

Tabla N° 3.11.10.: Ventas Proyectadas Sin PEO 

 

 

 

 

 

 

E

l

a

b

o

r

a

c

i

ó

n: Propia 

 

 Ventas Proyectadas con Plan de Estratégico  

Para el cálculo de las ventas proyectadas con plan estratégico 

se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Incremento de ventas: 5% anual. 

 Aplicación correcta del Plan Estratégico Organizacional. 

Tabla N° 3.11.11.: Ventas Proyectadas Con PEO 

VENTAS PROYECTADAS 

MES 2016 2017 2018 

ENERO S/. 72,013.90 S/. 75,614.60 S/. 79,395.33 

FEBRERO S/. 46,153.42 S/. 48,461.09 S/. 50,884.15 

MARZO S/. 60,370.10 S/. 63,388.61 S/. 66,558.04 

ABRIL S/. 26,726.16 S/. 28,062.47 S/. 29,465.59 

MAYO S/. 33,255.20 S/. 34,917.96 S/. 36,663.86 

VENTAS PROYECTADAS 

MES 2016 2017 2018 

ENERO S/. 52,554.27 S/. 53,052.13 S/. 53,549.98 

FEBRERO S/. 28,756.77 S/. 29,029.19 S/. 29,301.60 

MARZO S/. 45,285.69 S/. 45,714.69 S/. 46,143.68 

ABRIL S/. 24,080.43 S/. 24,308.54 S/. 24,536.66 

MAYO S/. 29,015.61 S/. 29,290.48 S/. 29,565.35 

JUNIO S/. 24,891.04 S/. 25,126.84 S/. 25,362.63 

JULIO S/. 29,642.59 S/. 29,923.40 S/. 30,204.21 

AGOSTO S/. 25,438.32 S/. 25,679.30 S/. 25,920.28 

SEPTIEMBRE S/. 42,569.18 S/. 42,972.44 S/. 43,375.70 

OCTUBRE S/. 28,683.61 S/. 28,955.33 S/. 29,227.06 

NOVIEMBRE S/. 28,140.16 S/. 28,406.74 S/. 28,673.31 

DICIEMBRE S/. 17,372.44 S/. 17,537.01 S/. 17,701.58 

Total General S/. 376,430.12 S/. 379,996.08 S/. 383,562.05 
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ESCENARIO PESIMISTA: VENTAS PROYECTADAS 2016 -
2018  

VENTAS SIN PLAN VENTAS CON PLAN

JUNIO S/. 26,376.99 S/. 27,695.84 S/. 29,080.63 

JULIO S/. 30,285.16 S/. 31,799.42 S/. 33,389.39 

AGOSTO S/. 26,827.12 S/. 28,168.48 S/. 29,576.90 

SEPTIEMBRE S/. 45,476.12 S/. 47,749.92 S/. 50,137.42 

OCTUBRE S/. 29,864.47 S/. 31,357.70 S/. 32,925.58 

NOVIEMBRE S/. 29,233.44 S/. 30,695.12 S/. 32,229.87 

DICIEMBRE S/. 20,192.91 S/. 21,202.56 S/. 22,262.68 

Total General S/. 446,775.00 S/. 469,113.75 S/. 492,569.44 

Elaboración: Propia 

 

 Proyecciones de Ventas con PEO y sin PEO 

 

Gráfico N° 3.11.2.: Escenario Pesimista: Ventas Proyectadas 

2016 - 2018 

Elaboración: Propia 
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 Utilidades sin Plan Estratégico Organizacional 

 

Tabla N° 3.11.12. Estado de Ganancias y Pérdidas sin PEO 

Estado de Ganancias y Pérdidas Al 31 de Dic 2016 Al 31 de Dic 2017 Al 31 de Dic 2018 

INGRESOS S/. 376,430.12 S/. 379,996.08 S/. 383,562.05 

  Ventas S/. 376,430.12 S/. 379,996.08 S/. 383,562.05 

EGRESOS S/. 149,901.26 S/. 151,126.34 S/. 152,351.42 

  Costo de Ventas S/. 149,901.26 S/. 151,126.34 S/. 152,351.42 

UTILIDAD BRUTA S/. 226,528.86 S/. 228,869.74 S/. 231,210.62 

GASTOS S/. 73,692.99 S/. 74,335.11 S/. 74,977.24 

  Gastos Administrativos S/. 44,670.48 S/. 45,037.67 S/. 45,404.86 

  Gastos Ventas S/. 29,022.51 S/. 29,297.44 S/. 29,572.38 

UTILIDADES ANTES DE 
IMPUESTOS 

S/. 152,835.87 S/. 154,534.63 S/. 156,233.39 

  Impuestos S/. 45,850.76 S/. 46,360.39 S/. 46,870.02 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (S/.) S/. 106,985.11 S/. 108,174.24 S/. 109,363.37 

Elaboración: Propia 

 

 Utilidades con Plan Estratégico Organizacional 

 

Tabla N° 3.11.13. Estado de Ganancias y Pérdidas con PEO 

Estado de Ganancias y Pérdidas Al 31 de Dic 2016 Al 31 de Dic 2017 Al 31 de Dic 2018 

INGRESOS S/. 446,775.00 S/. 469,113.75 S/. 492,569.44 

  Ventas S/. 446,775.00 S/. 469,113.75 S/. 492,569.44 

EGRESOS S/. 177,913.86 S/. 186,568.89 S/. 195,649.33 

  Costo de Ventas S/. 177,913.86 S/. 186,568.89 S/. 195,649.33 

UTILIDAD BRUTA S/. 268,861.14 S/. 282,544.86 S/. 296,920.11 

GASTOS S/. 82,162.45 S/. 84,761.64 S/. 88,935.63 

  Gastos Administrativos S/. 47,716.40 S/. 50,040.02 S/. 52,477.93 

  Gastos Ventas S/. 34,446.05 S/. 34,721.62 S/. 36,457.70 

UTILIDADES ANTES DE 
IMPUESTOS 

S/. 186,698.69 S/. 197,783.22 S/. 207,984.48 

  Impuestos S/. 56,009.61 S/. 59,334.97 S/. 62,395.34 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (S/.) S/. 130,689.08 S/. 138,448.26 S/. 145,589.14 

Elaboración: Propia 
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 Análisis de Flujo de Caja 

 

Tabla N° 3.11.14. Análisis de Flujo de Caja 

PARTIDA Inversión Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Utilidad Neta con PEO -S/. 43,293.71 S/. 130,689.08 S/. 138,448.26 S/. 145,589.14 

Utilidad Neta sin PEO -S/. 5,000.00 S/. 106,985.11 S/. 108,174.24 S/. 109,363.37 

Incremental -S/. 38,293.71 S/. 23,703.97 S/. 30,274.02 S/. 36,225.77 

Elaboración: Propia 

 Evaluación de Indicadores Económicos 

 

 Valor Actual Neto (VAN) 

TMAR: 5.909% 

 

 

Tabla N° 3.11.15. Valor Actual Neto Incremental 

Inversión -S/. 38,293.71 

Año 1 S/. 23,703.97 

Año 2 S/. 30,274.02 

Año 3 S/. 36,225.77 

VAN S/. 41,572.16 

Elaboración: Propia 

El VAN económico incremental es de S/. 32,618.03, por 

tanto se considera que le proyecto es RENTABLE 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Tabla N° 3.11.16. Tasa Interna de Retorno Incremental 

Inversión -S/. 38,293.71 

Año 1 S/. 23,703.97 

Año 2 S/. 30,274.02 

Año 3 S/. 36,225.77 

TIR 54% 

Elaboración: Propia 

El TIR incremental es 44% por lo cual se considera el 

proyecto ACEPTABLE. 
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 Coeficiente de Beneficio-Costo (B/C) 

 

Tabla N° 3.11.17. Coeficiente de Costo/Beneficio 

Inversión S/. 38,293.71 

Año 1 S/. 23,703.97 

Año 2 S/. 30,274.02 

Año 3 S/. 36,225.77 

B/C 2.09 

 Elaboración: Propia 

El B/C es de 1.85, por tanto se considera que le proyecto 

es ACEPTABLE. 

3.11.2.3. Escenario Optimista 

 Ventas Proyectadas sin Plan de Estratégico  

Se considera que las ventas de NOBEL experimentarán un 

crecimiento del 10%. 

Tabla N° 3.11.18.: Ventas Proyectadas Sin PEO 

VENTAS PROYECTADAS 

MES 2016 2017 2018 

ENERO S/. 59,597.63 S/. 60,162.20 S/. 60,726.78 

FEBRERO S/. 32,610.77 S/. 32,919.70 S/. 33,228.62 

MARZO S/. 51,354.91 S/. 51,841.40 S/. 52,327.89 

ABRIL S/. 27,307.70 S/. 27,566.39 S/. 27,825.08 

MAYO S/. 32,904.31 S/. 33,216.01 S/. 33,527.72 

JUNIO S/. 28,226.96 S/. 28,494.35 S/. 28,761.75 

JULIO S/. 33,615.31 S/. 33,933.75 S/. 34,252.20 

AGOSTO S/. 28,847.57 S/. 29,120.85 S/. 29,394.13 

SEPTIEMBRE S/. 48,274.33 S/. 48,731.64 S/. 49,188.94 

OCTUBRE S/. 32,527.81 S/. 32,835.95 S/. 33,144.08 

NOVIEMBRE S/. 31,911.53 S/. 32,213.83 S/. 32,516.13 

DICIEMBRE S/. 19,700.71 S/. 19,887.34 S/. 20,073.96 

Total General S/. 426,879.52 S/. 430,923.40 S/. 434,967.27 

Elaboración: Propia 

 Ventas Proyectadas con Plan de Estratégico  

Para el cálculo de las ventas proyectadas con plan estratégico 

se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 
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ESCENARIO OPTIMISTA: VENTAS PROYECTADAS 
2016 -2018  

VENTAS SIN PLAN VENTAS CON PLAN

 Incremento de ventas: 15% anual. 

 Aplicación correcta del Plan Estratégico Organizacional. 

Tabla N° 3.11.19.: Ventas Proyectadas Con PEO 

VENTAS PROYECTADAS 

MES 2016 2017 2018 

ENERO S/. 78,872.37 S/. 90,703.22 S/. 104,308.71 

FEBRERO S/. 50,548.98 S/. 58,131.33 S/. 66,851.03 

MARZO S/. 66,119.64 S/. 76,037.58 S/. 87,443.22 

ABRIL S/. 29,271.51 S/. 33,662.23 S/. 38,711.57 

MAYO S/. 36,422.36 S/. 41,885.72 S/. 48,168.57 

JUNIO S/. 28,889.08 S/. 33,222.45 S/. 38,205.81 

JULIO S/. 33,169.46 S/. 38,144.88 S/. 43,866.61 

AGOSTO S/. 29,382.09 S/. 33,789.40 S/. 38,857.81 

SEPTIEMBRE S/. 49,807.18 S/. 57,278.25 S/. 65,869.99 

OCTUBRE S/. 32,708.71 S/. 37,615.02 S/. 43,257.27 

NOVIEMBRE S/. 32,017.58 S/. 36,820.22 S/. 42,343.25 

DICIEMBRE S/. 22,116.04 S/. 25,433.45 S/. 29,248.47 

Total General S/. 489,325.00 S/. 562,723.75 S/. 647,132.31 

Elaboración: Propia 

 

 Gráfico Proyecciones de Ventas con PEO y sin PEO 

Gráfico N° 3.11.3.: Escenario Optimista: Ventas 

Proyectadas 2016 - 2018 

Elaboración: Propia 
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 Utilidades sin Plan Estratégico Organizacional 

 

Tabla N° 3.11.20. Estado de Ganancias y Pérdidas sin PEO 

Estado de Ganancias y Pérdidas Al 31 de Dic 2016 Al 31 de Dic 2017 Al 31 de Dic 2018 

INGRESOS S/. 426,879.52 S/. 430,923.40 S/. 434,967.27 

  Ventas S/. 426,879.52 S/. 430,923.40 S/. 434,967.27 

EGRESOS S/. 169,991.12 S/. 171,380.39 S/. 172,769.66 

  Costo de Ventas S/. 169,991.12 S/. 171,380.39 S/. 172,769.66 

UTILIDAD BRUTA S/. 256,888.40 S/. 259,543.00 S/. 262,197.61 

GASTOS S/. 83,569.37 S/. 84,297.55 S/. 85,025.73 

  Gastos Administrativos S/. 50,657.25 S/. 51,073.65 S/. 51,490.05 

  Gastos Ventas S/. 32,912.12 S/. 33,223.90 S/. 33,535.68 

UTILIDADES ANTES DE 
IMPUESTOS 

S/. 173,319.03 S/. 175,245.45 S/. 177,171.88 

  Impuestos S/. 51,995.71 S/. 52,573.64 S/. 53,151.56 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (S/.) S/. 121,323.32 S/. 122,671.82 S/. 124,020.32 

Elaboración: Propia 

 

 Utilidades con Plan Estratégico Organizacional 

 

 Tabla N° 3.11.21. Estado de Ganancias y Pérdidas sin PEO 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas Al 31 de Dic 2016 Al 31 de Dic 2017 Al 31 de Dic 2018 

INGRESOS S/. 489,325.00 S/. 562,723.75 S/. 647,132.31 

  Ventas S/. 489,325.00 S/. 562,723.75 S/. 647,132.31 

EGRESOS S/. 194,858.04 S/. 223,798.05 S/. 257,041.93 

  Costo de Ventas S/. 194,858.04 S/. 223,798.05 S/. 257,041.93 

UTILIDAD BRUTA S/. 294,466.96 S/. 338,925.70 S/. 390,090.38 

GASTOS S/. 89,987.44 S/. 101,675.53 S/. 116,842.65 

  Gastos Administrativos S/. 52,260.82 S/. 60,025.33 S/. 68,944.93 

  Gastos Ventas S/. 37,726.63 S/. 41,650.20 S/. 47,897.73 

UTILIDADES ANTES DE 
IMPUESTOS 

S/. 204,479.52 S/. 237,250.17 S/. 273,247.73 

  Impuestos S/. 61,343.86 S/. 71,175.05 S/. 81,974.32 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (S/.) S/. 143,135.66 S/. 166,075.12 S/. 191,273.41 
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 Análisis de Flujo de Caja 

 

Tabla N° 3.11.22. Análisis de Flujo de Caja 

PARTIDA Inversión Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Utilidad Neta con PEO -S/. 43,293.71 S/. 143,135.66 S/. 166,075.12 S/. 191,273.41 

Utilidad Neta sin PEO -S/. 5,000.00 S/. 121,323.32 S/. 122,671.82 S/. 124,020.32 

Incremental -S/. 38,293.71 S/. 21,812.34 S/. 43,403.30 S/. 67,253.09 

Elaboración: Propia 

 

 Evaluación de Indicadores Económicos 

 

 Valor Actual Neto (VAN) 

TMAR: 5.909% 

 

Tabla N° 3.11.23. Valor Actual Neto Incremental 

Inversión -S/. 38,293.71 

Año 1 S/. 21,812.34 

Año 2 S/. 43,403.30 

Año 3 S/. 67,253.09 

VAN S/. 77,609.52 

Elaboración: Propia 

 

El VAN económico incremental es de S/. 107,456.61, por 

tanto se considera que le proyecto es RENTABLE 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Tabla N° 3.11.24. Tasa Interna de Retorno Incremental 

Inversión -S/. 38,293.71 

Año 1 S/. 21,812.34 

Año 2 S/. 43,403.30 

Año 3 S/. 67,253.09 

TIR 77% 

Elaboración: Propia 
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El TIR incremental es 104% por lo cual se considera el 

proyecto ACEPTABLE. 

 Coeficiente de Beneficio-Costo (B/C) 

 

Tabla N° 3.11.25. Coeficiente de Costo/Beneficio 

Inversión S/. 38,293.71 

Año 1 S/. 21,812.34 

Año 2 S/. 43,403.30 

Año 3 S/. 67,253.09 

B/C 3.03 

 Elaboración: Propia 

 

El B/C es 3.81, por tanto se considera que le proyecto es 

ACEPTABLE. 

 

 Gráfico Proyecciones de Ventas por Escenarios con PEO y 

sin PEO 

Gráfico N° 3.11.4.: Ventas Proyectadas por Escenarios 

2016 - 2018 

 

Elaboración: Propia 
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4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo al estudio realizado a la empresa Corporación Educativa Nobel E.I.R.L, 

tenemos los siguientes resultados: 

 Mediante el Análisis de la Matriz EFI, la empresa obtuvo una puntuación de 

2.56, este resultado nos muestra que la Empresa se está esforzando por 

potenciar sus fortalezas, pero se debe tener un proceso de mejora continua 

para aminorar las debilidades. 

 Mediante el Análisis de la Matriz EFE, la empresa obtuvo una puntuación de 

2.90, lo cual significa que está respondiendo de manera positiva a las 

oportunidades y amenazas existentes en el medio preuniversitario; sin embargo 

es necesario aplicar estrategias que permitan aprovechar con mayor eficacia 

las oportunidades existentes y minimizar los posibles efectos negativos de las 

amenazas externas. 

 Mediante la realización del plan estratégico y la metodología de hoshin kanri, 

se realizó el despliegue de iniciativas estratégicas por perspectivas 

proponiendo buscar incrementar en una tasa de 11% el nivel de ventas al año 

2016. 

 En la Evaluación Económica por escenarios de la Implementación del Plan 

Estratégico para la Corporación Educativa Nobel, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Escenario VAN TIR B/C 

Pesimista S/. 41,572.16 54% 2.09 

Moderado S/. 47,855.64 60% 2.25 

Optimista S/. 77,609.52 77% 3.03 

 

 

Determinándose de esta manera que es FACTIBLE la Implementación del Plan 

Estratégico Organizacional a la Clínica Odontológica Suiza. 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

En esta etapa se tomará la decisión si rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna o viceversa.  
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En el presente estudio, se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

 H0: El plan estratégico no permitirá incrementar el nivel de ventas de la 

Corporación Educativa Nobel EIRL (Hipótesis Nula) 

 H1: El plan estratégico permitirá incrementar el nivel de ventas de la Corporación 

Educativa Nobel EIRL (Hipótesis Alterna) 

Dado que la varianza poblacional no es conocida, esta será estimada con la 

varianza muestral, para ello usaremos la distribución  estadística t – Student con n-

1 grados de libertad. 

 

 Definición Operacional: 

H0: ≤                 

 Distribución: t- Student 

Nivel de Significancia: 5%. 

Prueba            
  

   √ 
:  

   √
∑       

   
 

A continuación procederemos con el cálculo de la desviación estándar y T calculado 

para los años 2016 y 2017. 

Tabla N°4.2.1. : Datos para Cálculo de Desviación Estándar y T calculado, 

2016 – 2017 

MES 2016 2017 D (d-d') (d-d')2 

ENERO 76129 84503 8374 4045 16359805 

FEBRERO 48791 54158 5367 1038 1076450 

MARZO 63820 70840 7020 2691 7239963 

ABRIL 28253 31361 3108 -1222 1492287 

MAYO 35155 39023 3867 -462 213775 

JUNIO 27884 30952 3067 -1262 1593137 

JULIO 32016 35537 3522 -808 652430 

AGOSTO 28360 31480 3120 -1210 1463740 

SEPTIEMBRE 48075 53363 5288 959 919221 

OCTUBRE 31571 35044 3473 -857 733851 

NOVIEMBRE 30904 34303 3399 -930 864957 
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DICIEMBRE 21347 23695 2348 -1981 3925611 

Elaboración: Propia 

 

        

 

        

 

A continuación procederemos con el cálculo de la desviación estándar y T calculado 

para los años 2017 y 2018. 

 

Tabla N°4.2.2. : Datos para Cálculo de Desviación Estándar y T calculado, 

2017 - 2018 

MES 2017 2018 D (d-d') (d-d')2 

ENERO 84503 93799 9295 4490 20156916 

FEBRERO 54158 60115 5957 1152 1326294 

MARZO 70840 78632 7792 2987 8920359 

ABRIL 31361 34811 3450 -1356 1838647 

MAYO 39023 43315 4292 -513 263392 

JUNIO 30952 34356 3405 -1401 1962905 

JULIO 35537 39447 3909 -897 803859 

AGOSTO 31480 34942 3463 -1343 1803474 

SEPTIEMBRE 53363 59233 5870 1064 1132572 

OCTUBRE 35044 38899 3855 -951 904178 

NOVIEMBRE 34303 38077 3773 -1032 1065713 

DICIEMBRE 23695 26301 2606 -2199 4836745 

Elaboración: Propia 

        

 

        

De acuerdo al resultado obtenido, el T calculado es 8.23, ahora calcularemos el 

valor para el T tabla, considerando 11 grado de libertad y un nivel de significancia 

del 5%.    
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Gráfico N°4.2.1. : Curva de Distribución  

  

 

 

 

 

 

 

EL valor calculado Tc= 8.23 es mayor que el T tabla = 1.796, por tanto pertenece a 

la región de rechazo de la hipótesis nula, concluyendo que se acepta la hipótesis 

alterna: el plan estratégico permite incrementar el nivel de ventas de la Corporación 

Educativa Nobel EIRL, respecto los periodos 2017 y 2016, y 2017 y 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α 

H0 se rechaza 
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5.1. CONCLUSIONES  

- Objetivo Específico 1: Identificar la misión, visión y valores de la Empresa 

Corporación Educativa Nobel E.I.R.L.  

 Conclusión: Se definió visión, misión y valores, como parte de la cultura 

organizacional de la Corporación Educativa Nobel E.I.R.L. 

- Objetivo Específico 2: Formular los objetivos y metas preliminares basados en 

el enfoque del Balance Scorecard. 

 Conclusión: Se transformó la misión y la estrategia en 13 objetivos e 

indicadores organizados en cuatro perspectivas diferentes: finanzas, 

clientes, procesos internos y formación y crecimiento, así mismo se 

plantearon metas preliminares para cada uno de los objetivos. 

- Objetivo Específico 3: Realizar el análisis externo e interno de la Empresa. 

 Conclusión: En el análisis de la Matriz EFI, la empresa obtuvo una 

puntuación de 2.56, este resultado nos muestra que la Empresa se está 

esforzando por potenciar sus fortalezas, pero se debe tener un proceso de 

mejora continua para aminorar las debilidades, en el análisis de la Matriz 

EFE, la empresa obtuvo una puntuación de 2.90, lo cual significa que está 

respondiendo de manera positiva a las oportunidades y amenazas 

existentes en el medio preuniversitario; sin embargo es necesario aplicar 

estrategias que permitan aprovechar con mayor eficacia las oportunidades 

existentes y minimizar los posibles efectos negativos de las amenazas 

externas. 

- Objetivo Específico 4: Identificar los Factores Críticos de Éxito de la Empresa. 

 Conclusión: Se identificaron los Factores Críticos de Éxito para la empresa, 

siendo los más importantes Orientación a la satisfacción del cliente, 

Conocimiento del mercado por  parte de la empresa y Exigencia en la 

enseñanza. 
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- Objetivo Específico 5: Realizar la Matriz FODA y la Matriz Estratégica FODA. 

 Se elaboró la Matriz FODA, en donde se identificaron fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para la Corporación Educativa 

Nobel,  así mismo se realizó la Matriz Estratégica FODA, que nos permitió 

reformular los objetivos estratégicos que no encuadraban con la ME FODA, 

siendo estos: OE21 Mantener crecimiento de ventas, OE41 Optimizar los 

gastos de comercialización, OE51 Reducir las quejas de no conformidad del 

sistema pre universitario, OE71 Desarrollar nuevos programas de formación 

preuniversitaria, OE81 Implementar un sistema de información para el 

cliente, OE91 Optimizar los costos de operaciones, OE121  Disponibilidad de 

tecnología de información corporativa y OE131  Mejorar los índices de clima 

laboral.  

- Objetivo Específico 6: Reformular objetivos y metas basados en el enfoque del 

Balance Scorecard orientado a la estrategia. 

 Elaboramos el tablero BSC con los objetivos estratégicos reformulados, 

ajustando las metas acorde a los objetivos finales. 

- Objetivo Específico 7: Desarrollar el Modelo Balance Scorecard definitivo con 

Despliegue Hoshin Kanri. 

 Se realizó el despliegue estratégico de los 13 objetivos reformulados de la 

Matriz de Estrategias FODA, detallado en el apartado 3.9. Planeamiento de 

Hoshin Kanri. 

- Objetivo Específico 8: Determinar el nivel de ventas sin Plan Estratégico para 

la Corporación Educativa Nobel E.I.R.L.  

 Se determinó el nivel de ventas por Escenarios antes de la aplicación del 

Plan Estratégico, obteniendo las siguientes tasas de crecimiento anual: 

Escenario %Crec./Año 

Pesimista 3% 

Moderado 5% 

Optimista 10% 
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- Objetivo Específico 9: Determinar el nivel de ventas con la aplicación del Plan 

Estratégico para la Corporación Educativa Nobel E.I.R.L.  

 Se determinó el nivel de ventas por Escenarios después de la aplicación del 

Plan Estratégico, obteniendo las siguientes tasas de crecimiento anual: 

Escenario %Crec./Año 

Pesimista 5% 

Moderado 11% 

Optimista 15% 

- Objetivo Específico 10: Realizar una evaluación económica por escenarios. 

 Se realizó la Evaluación Económica por Escenarios, obteniendo los 

siguientes indicadores: 

Escenario VAN TIR B/C 

Pesimista S/. 41,572.16 54% 2.09 

Moderado S/. 47,855.64 60% 2.25 

Optimista S/. 77,609.52 77% 3.03 

Determinándose de esta manera que es FACTIBLE la Implementación un 

Plan Estratégico para incrementar el nivel de ventas de la Empresa de 

Corporación Educativa Nobel E.I.R.L. 

- Objetivo General: Demostrar que la propuesta de un Plan Estratégico 

incrementará el nivel de ventas de la Corporación Educativa Nobel E.I.R.L. 

 Se concluye que la Propuesta del Plan Estratégico permitiría incrementar el 

nivel de ventas de la Empresa de Corporación Educativa Nobel E.I.R.L. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

- Implementar el Plan Estratégico propuesto con la finalidad de incrementar las 

ventas de la Corporación Educativa Nobel. 

- Conformar un equipo de apoyo para la implementación el plan estratégico, 

integrado por personas que entiendan el propósito del plan y los pasos a seguir 

en su aplicación.    

- Capacitar a la dirección y al equipo de apoyo en temas de implementación de 

planes estratégicos. 

- Programar reuniones para discutir los informes de progreso, presentando una 

lista de metas u objetivos y permitir que el equipo de planificación estratégica 

sepa lo que se ha logrado.  

- Comprometer a todo el personal al cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

estratégicos de la Corporación Educativa Nobel, motivándolo y empoderándolo 

para la toma de decisiones que contribuyan al logro de los objetivos y metas 

propuestas. 

- Establecer un sistema de recompensas que reconozca el éxito a través del 

proceso de implementación del plan. 

- Monitorear el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos del Cuadro de 

Mando Integral, a través de la evaluación de los indicadores financieros  y no 

financieros propuestos en el plan. 

- Dado que las empresas se encuentran inmersas en un medio dinámico, es 

conveniente evaluar periódicamente el Plan Estratégico, de tal manera se cuente 

con una herramienta de gestión alineada al entorno y a la realidad de la empresa 

actual de la empresa. 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
AUTORES: CYNTHIA JULISSA CHÁVEZ GARRIDO 
                    LISBETH ROMERO MORI 
ASESOR: DR. JACKSON BUCHELLI PERALES 

222 CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 222 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
AUTORES: CYNTHIA JULISSA CHÁVEZ GARRIDO 
                    LISBETH ROMERO MORI 
ASESOR: DR. JACKSON BUCHELLI PERALES 

222 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
AUTORES: CYNTHIA JULISSA CHÁVEZ GARRIDO 
                    LISBETH ROMERO MORI 
ASESOR: DR. JACKSON BUCHELLI PERALES 

223 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 223 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

1) Ríos, J. (2011). Trabajo de investigación “Propuesta de un Plan Estratégico 

Organizacional para la reactivación de la Empresa de Telecomunicaciones Tauro 

Comunicaciones S.A.C.”. 

 

2) Nazario, C. (2014). Trabajo de investigación “Desarrollo de un Plan Estratégico para 

incrementar la productividad en la Empresa AGSSA S.A.C.” 

 

3) Bazán, E. (2011). Trabajo de investigación “Plan estratégico organizacional para 

incrementar la participación en el mercado de la Clínica Odontológica Suiza”. 

 

4) Castillo, L. (2013). Trabajo de investigación “Planeamiento estratégico con el 

enfoque viable para incrementar el nivel competitivo de Inversiones y Servicios 

JORLUC S.A.C.”. 

 

5) Becerra, A., & García, E. (2008). Planeamiento Estratégico para micro y pequeñas 

empresas. Perú: Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico. 

6) Buchelli, J. (2015). Resumen de Metodológica de la Investigación Científica para 

Elaborar Proyectos de Tesis y Tesis Profesionales – Gerencia Estratégica 

7) Chan, P. (2009). Ingeniería Económica Contemporánea (Segunda ed.). México: 

Pearson Educación. 

8) D’Alessio Fernado.(2013). El proceso Estratégico-Un enfoque de gerencia. Pearson 

9) Finch, B. (2002). Cómo desarrollar un plan de negocios. Barcelona: Gedisa. 

10) Fred, D. (2003). Conceptos de Administración Estratégica (Novena ed.). (M. Á. 

Sánchez Carrión, Trad.) Mexico: Pearson Educación. 

11) Kaplan, R., & Norton, D. (2002). El Cuadro de Mando Integral (Segunda ed.). 

Barcelona: Gestión 2000. 

12) Muñoz, A. (1999). La gestión de calidad total en la administración pública. Madrid: 

Ediciones Díaz de Santos. 

13) Prieto, J. (2012). Gestión Estratégica Organizacional. Colombia: ECOE 

EDICIONES. 

14) Schermerhom, J., Hunt, J., & Osborn, Richard. (2004). Comportamiento 

Organizacional. Limusa Wiley. 

15) Serna, H. (2008). Gerencia Estratégica. (Décima ed.). Bolivia: 3R Editores 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
AUTORES: CYNTHIA JULISSA CHÁVEZ GARRIDO 
                    LISBETH ROMERO MORI 
ASESOR: DR. JACKSON BUCHELLI PERALES 

224 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 224 

 

Páginas Web Consultadas 

(1) Ministerio de Economía y Finanzas, Perú. 2015. 

Disponible en: http://www.mef.gob.pe 

(Consultado el 30 de Abril 2015) 

 

(2) Banco Central de Reserva del Perú, Perú 2015. 

Disponible en: www.bcrp.gob.pe 

(Consultado el 15 de Mayo 2015) 

 

(3) Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú 2015. 

Disponible en: www.inei.gob.pe 

(Consultado el 18 de Junio 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS  

 
AUTORES: CYNTHIA JULISSA CHÁVEZ GARRIDO 
                    LISBETH ROMERO MORI 
ASESOR: DR. JACKSON BUCHELLI PERALES 

225 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS  

 
AUTORES: CYNTHIA JULISSA CHÁVEZ GARRIDO 
                    LISBETH ROMERO MORI 
ASESOR: DR. JACKSON BUCHELLI PERALES 

226 

 

ANEXO 3.1.1 

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A LA GERENCIA DE LA CORPORACIÓN 

EDUCATIVA NOBEL 

Objetivo.- La siguiente entrevista está dirigida a la gerencia de la empresa NOBEL, 

con la finalidad de conocer la cultura organizacional de la empresa. 

Parte 1. Preguntas para conocer la visión de la organización. 

1. ¿Qué imagen le gustaría que tenga su organización en el futuro?  

2. ¿Cómo aspiras que sea su negocio en el futuro? 

3. ¿Qué aspiras hacer en el futuro? 

 Parte 2. Preguntas para conocer la misión de la organización. 

1. ¿Qué aspiración tiene para su negocio? 

2. ¿Cuál es el giro de la empresa y en dónde compite? 

3. ¿Qué es lo mejor que hace la empresa y cuál es su principal ventaja 

competitiva? 

4. ¿Qué expectativas tiene de sus colaboradores y clientes? 

5. ¿Se preocupa la empresa por asuntos sociales, comunitarios y ambientales?  

6. ¿Cuáles son los principales valores que integran la cultura organizacional de la 

empresa? 

Parte 3. Preguntas para conocer los valores corporativos principales que deberían 

formar parte de la cultura organizacional de la empresa.  

1. Dadas las características competitivas de la organización, el entorno, la 

competencia y las expectativas de los clientes. ¿Qué valores considera Ud. que 

deberían formar parte de la cultura organizacional de la empresa?  
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ANEXO 3.1.2 

ENCUESTA APLICADA A LOS COLABORADORES DE LA CORPORACIÓN 

EDUCATIVA NOBEL 

Objetivo.- La siguiente encuesta está dirigida a los colaboradores de la empresa 

NOBEL, con la finalidad de conocer la cultura organizacional de la empresa. 

1. La visión es un conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que la empresa es y requiere ser en el futuro. Tomando en 

cuenta la definición de visión y su experiencia laboral en la empresa proponga 

la visión de futuro que Ud. tiene para su organización. 

……………………………………………………………………………………………..

….............................................................................................................................

…............................................................................................................................. 

2. En términos generales la misión de una empresa responde a las siguientes 

preguntas: ¿Qué aspiración tiene para la empresa en el futuro?, ¿Cuál es el giro 

de la empresa y en dónde compite?, ¿Qué es lo mejor que hace la empresa y 

cuál es su principal ventaja competitiva?, ¿Qué expectativas tiene de los 

directivos, compañeros de trabajo y de los clientes?, ¿Se preocupa la empresa 

por asuntos sociales, comunitarios y ambientales? Tomando en cuenta la 

definición de misión y su experiencia laboral en la empresa proponga la misión 

de futuro que Ud. tiene para su organización. 

 

……………………………………………………………………………………………..

…............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................. 

3. De la siguiente lista de valores, seleccione los 5 que Ud. considera elementos 

principales que deberían formar parte de la cultura empresarial, dadas las 

características competitivas de la organización, el entorno, la competencia y las 

expectativas de los clientes.  
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Marcar Valor Definición 

 
Clientes 

Escuchar a nuestros clientes y buscar soluciones 

para satisfacer sus necesidades. 

 

Colaboración 

Para el logro de nuestros objetivos y mejora 

continua de nuestros procesos requerimos de las 

contribuciones en forma individual y en equipo de 

nuestro personal. 

 
Productividad 

Optimizar nuestro tiempo, utilizando eficientemente 

nuestros recursos. 

 

Respeto 

Guiar nuestro accionar acorde a las normas 

establecidas, buscando el bien común sin ofender a 

nadie. 

 
Eficiencia 

Orientarse a resultados, superar las expectativas 

de nuestros superiores y compañeros de trabajo. 

 
Seriedad 

Ser transparente y honesto. No omitir información 

por autoprotección. 

 
Ética 

Respetar las leyes gubernamentales y los 

reglamentos de la empresa 

 
Responsabilidad 

Cumplir con nuestras funciones, dentro del plazo 

esperado por nuestros superiores y compañeros. 

 

 

ANEXO 3.1.3 

MATRIZ DE LA VISIÓN 

Ejemplo de Visión "Ser el líder en el mercado informático" 

Escriba la Visión de 
su organización 

 
“Ser líder en enseñanza preuniversitaria en el norte del país, 
logrado consolidar un sistema educativo de excelencia 
académica” 
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ANEXO 3.1.4 

MATRIZ DE LA MISIÓN 

ÍTEM 
Conector 

Enunciado 

Involucramiento "Somos… 

Aspiración a 
mantener o 
conseguir(ser 
líderes, por ejemplo) 

Una empresa líder 

Giro del negocio En enseñanza preuniversitaria 

Ámbito(local, 
nacional, 
internacional) 

En la ciudad de Trujillo 

Formas de lograrlo 
(principales 
habilitadores del 
logro: técnicos, de 
recursos humanos, 
de calidad, etc.) 

Que 

brinda un servicio de calidad con estilo propio y 
estrategias metodológicas e innovadoras 
sustentadas en la experiencia de nuestra plana 
docente altamente calificada 

Expectativas (de 
directivos, 
trabajadores y 
clientes.) 

A 

 
fin de que nuestros estudiantes logren en el 
menor tiempo posible su ingreso a la 
universidad, mejora de la calidad de vida de 
nuestros colaboradores y la consolidación de 
la marca en el mercado Trujillano. 
 

Responsabilidad 
Social Empresarial. 

brindando 
becas a jóvenes de escasos recursos y alto 
nivel académico. 
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ANEXO 3.2.1 

ACTA DE REUNIÓN 

Lugar: Empresa Corporación Educativa Nobel E.I.R.L 

Fecha y Hora: 06/04/15, 9:00am 

Participantes: 

Nombre     Cargo 

               Sr. Luis Ríos Vidal                                  Gerente General 

               Bach. Cynthia Chávez Garrido                   Tesista 

               Bach. Lisbeth Romero Mori                   Tesista 

 

 

Agenda Tratada: 

- Identificar y establecer Factores Críticos de Éxito de la Corporación 

Educativa Nobel E.I.R.L. 

No habiendo más que agregar, se dio por concluida la reunión siendo las 12:30 pm 

horas. 

Firma de todos los asistentes a la reunión. 

 

 

 

        Luis Ríos Vidal 

 

 

 

        Bach. Cynthia Chávez Garrido                          Bach. Lisbeth Romero Mori 
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ANEXO 3.2.2 

ACTA DE REUNIÓN 

Lugar: Empresa Corporación Educativa Nobel E.I.R.L 

Fecha y Hora: 20/04/15, 8:30am 

Participantes: 

Nombre     Cargo 

               Sr. Luis Ríos Vidal                                  Gerente General 

               Bach. Cynthia Chávez Garrido                   Tesista 

               Bach. Lisbeth Romero Mori                   Tesista 

Agenda Tratada: 

- Identificar Problemas Vs Áreas de solución de la empresa. 

- Establecer Cadena de Valor Actual y Deseada. 

No habiendo más que agregar, se dio por concluida la reunión siendo las 1:45 pm 

horas. 

Firma de todos los asistentes a la reunión. 

 

 

 

        Luis Ríos Vidal 

 

 

        Bach. Cynthia Chávez Garrido                          Bach. Lisbeth Romero Mori 
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ANEXO 3.3.1 

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A LA GERENCIA DE LA CORPORACIÓN 

EDUCATIVA NOBEL 

Objetivo.- La siguiente entrevista está dirigida a la gerencia de la empresa NOBEL, 

con la finalidad de determinar las variables del ambiente externo, que afectan al 

sector y en qué medida podría afectar a la empresa. 

 ¿Cuál es su nivel de ventas anual durante los periodos de 2012 al 2014? ¿Cuál 

es el porcentaje tentativo que sugiere por su experiencia debe incrementar al 

2016?. 

Parte 1. Análisis del Microentorno 

Competencia 

 ¿Quiénes son sus competidores directos? ¿Venden en el mismo rango de 

precio/calidad?, ¿Sus clientes tienen las mismas facilidades de acceso a sus 

productos que a los de la competencia? 

 ¿Los competidores directos cubren las mismas áreas geográficas? 

 ¿Tienen una variedad de productos comparables a la de sus competidores? 

 ¿Utilizan enfoques tecnológicos similares a los de sus competidores? ¿Cuán 

delante o atrás está la empresa en cuanto al uso de tecnología, con respecto a 

sus competidores? 

 ¿Qué factores utilizaría para comparar a las empresas del sector? ¿Cuáles son 

las compañías más fuertes y débiles del sector? ¿Cuál es la líder en ventas? 

¿Cuál es la líder en rentabilidad? ¿Cuál de ellas tiene el mejor posicionamiento 

o nivel de recordación? 

 ¿Qué medidas estratégicas se estima que podrían tomar las empresas de la 

competencia como reacción al crecimiento o desarrollo de su empresa? Por 

ejemplo, ¿Bajar precios y entrar a una guerra de precios? ¿Hacer alianzas con 

proveedores para que no le vendan a usted? ¿Copiar su atributo fundamental 

para quitarle clientes? ¿Aumentar su inversión para mejorar su competitividad y 

así disminuir sus costos? 

 ¿Los productos o servicios de la competencia son altamente diferenciados o 

básicamente idénticos a los que ofrece mi empresa? Esa diferenciación ¿Cuán 

valorada es por el cliente? 
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Proveedores 

 ¿Cuál es la disponibilidad de suministros? ¿Todos los recursos e insumos 

necesarios están disponibles a lo largo de todo el año? ¿Existe estacionalidad 

en el abastecimiento? ¿Es posible almacenar esos recursos? ¿En qué 

condiciones físicas y atmosféricas deben almacenarse? ¿Hay especulación con 

el precio? ¿Cómo se tendría que actuar frente a la escasez de suministros? 

¿Qué planes de contingencia tiene la empresa en caso de problemas de 

abastecimiento? 

 ¿Los proveedores de servicios necesarios para la producción o 

comercialización son abundantes y de buena calidad? 

 ¿Los proveedores ofrecen alguna garantía o cualquier otro servicio de 

postventa, como por ejemplo manejo de inventarios, servicios de 

mantenimiento, almacenaje en sus locales? 

 ¿Los proveedores ofrecen descuentos por volúmenes de compra? ¿Vale la 

pena comprar en grandes volúmenes? 

 ¿Los proveedores están en la capacidad de financiar las primeras compras de 

la empresa? ¿Cuáles son las políticas de financiamiento a sus clientes? 

 ¿Cuántos años trabaja con los mismos proveedores? ¿Cuán factible y costoso 

resultaría cambiar de proveedor? 

 ¿La calidad de los suministros puede afectar de manera significativa la calidad 

del producto final? 

 ¿Los  suministros representan una parte importante del costo total del 

producto? 

Poder de Negociación de los Clientes 

 ¿Cuáles son las características valoradas por los clientes? 

 ¿Cuál es el número de compradores y su poder de negociación frente a los 

proveedores? 

 ¿Cuál es el número de clientes y su tamaño relativo en la industria? 

 ¿Los compradores se encuentran agrupados? 

 ¿Cuál es el costo de cambiar de marca o empresa para el comprador y para el 

cliente? 

 ¿Cuáles son los canales de distribución más utilizados en el sector? ¿Cuáles 

son los canales de distribución más eficientes de la empresa? ¿Cuán poderosas 

son las alianzas con estos distribuidores? 
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 ¿Qué bien informados están los clientes sobre los productos, precios y costos 

del producto ofrecido? ¿Tienen la información necesaria para comparar 

características y precios de los productos de la competencia? 

Productos Sustitutos 

 ¿En función a qué variables eligen los clientes entre las empresas de la 

competencia? 

 ¿Cuál es la naturaleza y ritmo del cambio tecnológico que volvería competidor a 

un actual producto sustituto? 

 Cuál es el costo monetario de cambiar de un producto a otro? 

 ¿En qué otros costos debería incurrir el cliente para cambiarse de una empresa 

a otra? 

 ¿Qué ventajas o promociones está ofreciendo la competencia a mis actuales 

clientes? 

 ¿Cuán fieles han demostrado ser mis clientes a mi empresa? 

Barreras de Ingreso al Sector 

 ¿En qué etapa del ciclo de vida se encuentra la industria? 

 ¿Es posible tener acceso a los suministros necesarios, en cuanto a calidad y 

cantidad? 

 ¿Cuáles son las economías de escala y curva de experiencia de la empresa y 

del resto de las empresas de la industria? 

 ¿Cuáles son los costos de aprendizaje? ¿Existe un producto o marca ya 

posicionados al cual los potenciales clientes son leales? ¿Quién es el líder y en 

qué se basa su liderazgo? 

 ¿Es posible acceder a los canales de distribución ya establecidos? 

 ¿Existen leyes o restricciones legales para el ingreso al mercado? ¿Cuáles 

son? (Ejemplos: construcción, permisos gubernamentales, licencias para la 

explotación de recursos naturales, otras autorizaciones). 

 ¿Existen políticas reguladoras, aranceles o algunas otras restricciones 

comerciales nacionales o internacionales? 

 ¿Qué patentes pueden suscribirse para la protección de la propiedad 

intelectual? 

 ¿Cuáles son las barreras de salida del sector? ¿Cuán flexibles son los recursos 

y capacidades de la empresa para poder movilizarse a otro sector o industria? 
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 ¿Es más costoso salirse del negocio que quedarse en él, aunque el desempeño 

sea bajo? 

 ¿Cuáles son los “impulsores de cambio” en su sector y qué impacto tendrán en 

los próximos meses? 

Parte 2. Análisis del Macroentorno 

 ¿Cuáles son las variables económicas que podrían afectar el desempeño de la 

empresa? ¿Qué impacto podrían tener en la empresa? 

 ¿Cuáles son los factores políticos y legales que podrían afectar la empresa y 

cuáles de ellos podrían cambiar en el tiempo? 

 ¿Qué factores sociales y culturales son fundamentales para el éxito de la 

empresa y cuáles son las tendencias para los próximos años? 

 ¿Qué indicadores demográficos podrían representar una oportunidad o una 

amenaza para la compañía en el mediano y largo plazo? 

 ¿Qué cambios tecnológicos se están dando en la industria y cuáles son las 

tendencias en los próximos diez años? 
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ANEXO 3.7.1 

ACTA DE REUNIÓN 

Lugar: Empresa Corporación Educativa Nobel E.I.R.L 

Fecha y Hora: 01/06/15, 8:30am 

Participantes: 

Nombre     Cargo 

               Sr. Luis Ríos Vidal                                  Gerente General 

               Bach. Cynthia Chávez Garrido                   Tesista 

               Bach. Lisbeth Romero Mori                   Tesista 

Agenda Tratada: 

- Presentación de resultados del Diagnóstico Estratégico y Análisis FODA. 

- Análisis y redefinición de la misión, visión y objetivos estratégicos de la 

empresa.  

No habiendo más que agregar, se dio por concluida la reunión siendo las 12:15 pm 

horas. 

Firma de todos los asistentes a la reunión. 

 

 

        Luis Ríos Vidal 

 

 

        Bach. Cynthia Chávez Garrido                          Bach. Lisbeth Romero Mori 
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ANEXO 3.11.1 

PROYECCIÓN DE VENTA POR EL METODO DE HOLT PARA LA 

CORPORACIÓN EDUCATIVA NOBEL EIRL 

Para el cálculo de las ventas proyectadas, utilizamos el método de Holt, cuya 

metodología se muestra a continuación: 

1. Primero, calculamos los índices de estacionalidad para los históricos de ventas 

de los años 2012, 2013 y 2014, utilizando las siguientes fórmulas: 
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CALCULO DE INDICES DE ESTACIONALIDAD DE LOS HISTÓRICOS DE 

VENTAS 2012 - 2014 

AÑO MES N° VENTAS NETAS 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 

2012 Ene 1 S/. 39,073.21 1.330 

2012 Feb 2 S/. 18,079.75 0.615 

2012 Mar 3 S/. 30,656.96 1.043 

2012 Abr 4 S/. 25,003.50 0.851 

2012 May 5 S/. 26,324.11 0.896 

2012 Jun 6 S/. 27,952.86 0.951 

2012 Jul 7 S/. 33,794.98 1.150 

2012 Ago 8 S/. 28,625.74 0.974 

2012 Set 9 S/. 40,925.92 1.393 

2012 Oct 10 S/. 31,908.39 1.086 

2012 Nov 11 S/. 31,593.96 1.075 

2012 Dic 12 S/. 18,708.61 0.637 

2013 Ene 13 S/. 54,335.00 1.762 

2013 Feb 14 S/. 27,605.00 0.895 

2013 Mar 15 S/. 51,375.00 1.666 

2013 Abr 16 S/. 22,640.00 0.734 

2013 May 17 S/. 30,400.00 0.986 

2013 Jun 18 S/. 22,225.00 0.721 

2013 Jul 19 S/. 26,870.00 0.871 

2013 Ago 20 S/. 22,760.00 0.738 

2013 Set 21 S/. 44,925.00 1.457 

2013 Oct 22 S/. 26,370.00 0.855 

2013 Nov 23 S/. 25,620.00 0.831 

2013 Dic 24 S/. 14,875.00 0.482 

2014 Ene 25 S/. 68,584.67 1.934 

2014 Feb 26 S/. 43,955.64 1.240 

2014 Mar 27 S/. 57,495.34 1.621 

2014 Abr 28 S/. 25,453.48 0.718 

2014 May 29 S/. 31,671.62 0.893 

2014 Jun 30 S/. 25,120.94 0.708 

2014 Jul 31 S/. 28,843.01 0.813 

2014 Ago 32 S/. 25,549.64 0.721 

2014 Set 33 S/. 43,310.59 1.221 

2014 Oct 34 S/. 28,442.36 0.802 

2014 Nov 35 S/. 27,841.38 0.785 

2014 Dic 36 S/. 19,231.34 0.542 
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2. Luego, calculamos los índices de estacionalidad promedio mensual para los 

años 2012, 2013 y 2014. 

 

CÁLCULO DE LOS INDICES DE ESTACIONALIDAD PROMEDIO 

Mes 

INDICE DE 
ESTACIONALIDAD 

INDICE DE 
ESTACIONALIDAD 

INDICE DE 
ESTACIONALIDAD 

INDICE DE 
ESTACIONALIDAD 

PROMEDIO 2012 2013 2014 

Ene 1.330 1.762 1.934 1.675 

Feb 0.615 0.895 1.240 0.917 

Mar 1.043 1.666 1.621 1.444 

Abr 0.851 0.734 0.718 0.768 

May 0.896 0.986 0.893 0.925 

Jun 0.951 0.721 0.708 0.793 

Jul 1.150 0.871 0.813 0.945 

Ago 0.974 0.738 0.721 0.811 

Set 1.393 1.457 1.221 1.357 

Oct 1.086 0.855 0.802 0.914 

Nov 1.075 0.831 0.785 0.897 

Dic 0.637 0.482 0.542 0.554 

 

3. En este paso, realizamos el ajuste de ventas, utilizando la fórmula de regresión 

lineal y = 51.059x + 30948, además calculamos un promedio anual de las 

regresiones. Para obtener los pronósticos de ventas mensuales multiplicamos 

los índices de estacionalidad promedio de cada mes por el promedio anual de 

las regresiones.  

PRONÓSTICO DE VENTAS 2012 

N° VENTAS NETAS REGRESIÓN ÍNDICE PROMEDIO PRONÓSTICO 

1 S/. 39,073.21 S/. 30,999.06 1.675 S/. 52,404.68 

2 S/. 18,079.75 S/. 31,050.12 0.917 S/. 28,674.91 

3 S/. 30,656.96 S/. 31,101.18 1.444 S/. 45,156.78 

4 S/. 25,003.50 S/. 31,152.24 0.768 S/. 24,011.88 

5 S/. 26,324.11 S/. 31,203.30 0.925 S/. 28,933.02 

6 S/. 27,952.86 S/. 31,254.35 0.793 S/. 24,820.19 

7 S/. 33,794.98 S/. 31,305.41 0.945 S/. 29,558.22 

8 S/. 28,625.74 S/. 31,356.47 0.811 S/. 25,365.90 

9 S/. 40,925.92 S/. 31,407.53 1.357 S/. 42,448.01 

10 S/. 31,908.39 S/. 31,458.59 0.914 S/. 28,601.96 

11 S/. 31,593.96 S/. 31,509.65 0.897 S/. 28,060.06 

12 S/. 18,708.61 S/. 31,560.71 0.554 S/. 17,322.99 
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PROMEDIO REGRESION S/. 31,279.88 
 

PRONÓSTICO DE VENTAS 2013 

N° VENTAS NETAS REGRESIÓN ÍNDICE PROMEDIO PRONÓSTICO 

13 S/. 54,335.00 S/. 31,611.77 1.675 S/. 53,431.18 

14 S/. 27,605.00 S/. 31,662.83 0.917 S/. 29,236.59 

15 S/. 51,375.00 S/. 31,713.89 1.444 S/. 46,041.31 

16 S/. 22,640.00 S/. 31,764.94 0.768 S/. 24,482.22 

17 S/. 30,400.00 S/. 31,816.00 0.925 S/. 29,499.76 

18 S/. 22,225.00 S/. 31,867.06 0.793 S/. 25,306.37 

19 S/. 26,870.00 S/. 31,918.12 0.945 S/. 30,137.20 

20 S/. 22,760.00 S/. 31,969.18 0.811 S/. 25,862.77 

21 S/. 44,925.00 S/. 32,020.24 1.357 S/. 43,279.47 

22 S/. 26,370.00 S/. 32,071.30 0.914 S/. 29,162.22 

23 S/. 25,620.00 S/. 32,122.36 0.897 S/. 28,609.70 

24 S/. 14,875.00 S/. 32,173.42 0.554 S/. 17,662.31 
 

PROMEDIO REGRESION S/. 31,892.59 
 

PRONÓSTICO DE VENTAS 2014 

N° VENTAS NETAS REGRESIÓN ÍNDICE PROMEDIO PRONÓSTICO 

25 S/. 68,584.67 S/. 32,224.48 1.675 S/. 54,457.67 

26 S/. 43,955.64 S/. 32,275.53 0.917 S/. 29,798.28 

27 S/. 57,495.34 S/. 32,326.59 1.444 S/. 46,925.84 

28 S/. 25,453.48 S/. 32,377.65 0.768 S/. 24,952.57 

29 S/. 31,671.62 S/. 32,428.71 0.925 S/. 30,066.50 

30 S/. 25,120.94 S/. 32,479.77 0.793 S/. 25,792.54 

31 S/. 28,843.01 S/. 32,530.83 0.945 S/. 30,716.18 

32 S/. 25,549.64 S/. 32,581.89 0.811 S/. 26,359.64 

33 S/. 43,310.59 S/. 32,632.95 1.357 S/. 44,110.94 

34 S/. 28,442.36 S/. 32,684.01 0.914 S/. 29,722.47 

35 S/. 27,841.38 S/. 32,735.07 0.897 S/. 29,159.34 

36 S/. 19,231.34 S/. 32,786.12 0.554 S/. 18,001.63 
 

PROMEDIO REGRESION S/. 32,505.30 
 

4. Finalmente calculamos las ventas proyectadas para los años 2015, 2016, 2017 

y 2018. 
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PRONÓSTICO DE VENTAS 2015 

N° REGRESIÓN ÍNDICE PROMEDIO PRONÓSTICO 

37 S/. 32,837.18 1.675 S/. 53,666.41 

38 S/. 32,888.24 0.917 S/. 29,365.31 

39 S/. 32,939.30 1.444 S/. 46,244.01 

40 S/. 32,990.36 0.768 S/. 24,590.01 

41 S/. 33,041.42 0.925 S/. 29,629.64 

42 S/. 33,092.48 0.793 S/. 25,417.78 

43 S/. 33,143.54 0.945 S/. 30,269.88 

44 S/. 33,194.60 0.811 S/. 25,976.63 

45 S/. 33,245.66 1.357 S/. 43,470.02 

46 S/. 33,296.71 0.914 S/. 29,290.61 

47 S/. 33,347.77 0.897 S/. 28,735.66 

48 S/. 33,398.83 0.554 S/. 17,740.07 
 

PROMEDIO REGRESION S/. 32,033.00 
 

PRONÓSTICO DE VENTAS 2016 

N° REGRESIÓN ÍNDICE PROMEDIO PRONÓSTICO 

49 S/. 33,449.89 1.675 S/. 54,179.66 

50 S/. 33,500.95 0.917 S/. 29,646.15 

51 S/. 33,552.01 1.444 S/. 46,686.28 

52 S/. 33,603.07 0.768 S/. 24,825.18 

53 S/. 33,654.13 0.925 S/. 29,913.00 

54 S/. 33,705.19 0.793 S/. 25,660.87 

55 S/. 33,756.25 0.945 S/. 30,559.38 

56 S/. 33,807.30 0.811 S/. 26,225.07 

57 S/. 33,858.36 1.357 S/. 43,885.75 

58 S/. 33,909.42 0.914 S/. 29,570.73 

59 S/. 33,960.48 0.897 S/. 29,010.48 

60 S/. 34,011.54 0.554 S/. 17,909.74 
 

PROMEDIO REGRESION S/. 32,339.36 
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PRONÓSTICO DE VENTAS 2017 

N° REGRESIÓN ÍNDICE PROMEDIO PRONÓSTICO 

61 S/. 34,062.60 1.675 S/. 54,692.91 

62 S/. 34,113.66 0.917 S/. 29,927.00 

63 S/. 34,164.72 1.444 S/. 47,128.54 

64 S/. 34,215.78 0.768 S/. 25,060.35 

65 S/. 34,266.84 0.925 S/. 30,196.37 

66 S/. 34,317.89 0.793 S/. 25,903.96 

67 S/. 34,368.95 0.945 S/. 30,848.87 

68 S/. 34,420.01 0.811 S/. 26,473.50 

69 S/. 34,471.07 1.357 S/. 44,301.49 

70 S/. 34,522.13 0.914 S/. 29,850.86 

71 S/. 34,573.19 0.897 S/. 29,285.30 

72 S/. 34,624.25 0.554 S/. 18,079.40 
 

PROMEDIO REGRESION S/. 32,645.71 
 

PRONÓSTICO DE VENTAS 2018 

N° REGRESIÓN ÍNDICE PROMEDIO PRONÓSTICO 

73 S/. 34,675.31 1.675 S/. 55,206.16 

74 S/. 34,726.37 0.917 S/. 30,207.84 

75 S/. 34,777.43 1.444 S/. 47,570.81 

76 S/. 34,828.48 0.768 S/. 25,295.52 

77 S/. 34,879.54 0.925 S/. 30,479.74 

78 S/. 34,930.60 0.793 S/. 26,147.05 

79 S/. 34,981.66 0.945 S/. 31,138.36 

80 S/. 35,032.72 0.811 S/. 26,721.93 

81 S/. 35,083.78 1.357 S/. 44,717.22 

82 S/. 35,134.84 0.914 S/. 30,130.99 

83 S/. 35,185.90 0.897 S/. 29,560.12 

84 S/. 35,236.96 0.554 S/. 18,249.06 
 

PROMEDIO REGRESION S/. 32,952.07 
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ANEXO Nº 3.11.2 

CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL 

El costo de oportunidad es la tasa mínima que la empresa está dispuesta a ganar. 

En general el rendimiento esperado sobre cualquier activo de riesgo se compone de 

tres factores: 

 

Esta ecuación quiere decir que el propietario del activo de riesgo espera ganar un 

rendimiento a partir de tres fuentes: 

 Tasa de interés libre de riesgo: Compensación por el costo de oportunidad 

generado por conservar el activo. 

 Prima de inflación: Compensación por la disminución del poder de compra de 

la inversión a lo largo del tiempo. 

 Prima de riesgo: Compensación por aceptar el riesgo. 

Por fortuna, no es necesario tratar los primeros dos términos como factores 

separados, ya que juntos igualan el rendimiento esperado en un bono libre de 

incumplimiento, como un bono soberano. En otras palabras, los propietarios de 

bonos soberanos esperan un rendimiento de las primeras dos fuentes, pero no de 

la tercera. Así, podemos simplificar la ecuación anterior como: 

 

(Rendimiento esperado sobre el activo de riesgo)= (Tasa de interés libre de riesgo)+ (Prima de inflación)+ (Prima de riesgo) 

(Rendimiento esperado sobre el activo de riesgo)= (Tasa de interés sobre un bono soberano) +  (Prima de riesgo) 
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Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)17 la tasa de interés de los 

bonos soberanos peruanos es de 4.039% para el mes de Julio del 2015.  

Para estimar la prima de riesgo, se toma como base la tasa de riesgo país, y según 

Banco de Inversión JPMORGAN e informado por el Banco Central de Reserva del 

Perú18, la tasa de riesgo país para Julio 2015 es de 1,87%.  

Entonces,  el rendimiento esperado sobre el activo de riesgo (Costo de Capital) es 

igual a 5.909% (4.039% + 1.87%), valor que corresponde al costo de oportunidad 

estimado del inversionista en el mercado peruano. 

Este costo de capital representa la tasa de corte para aceptar o rechazar el 

proyecto, que es contrastado con la tasa interna de rendimiento económico (TIRE). 

                                                           
17

http://www.mef.gob.pe/contenidos/deuda_publ/bonos/internos/bonos_sobe/emisi_bono/2015/Resulta

dos_2015_28_Bono_Soberano_12AGO2017.pdf 
18

 http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html 
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