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RESUMEN  
 
 

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de desarrollar un plan 

de marketing para la Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción, debido a 

que la Institución se viene desarrollando en un sector altamente competitivo del 

distrito de El Porvenir. 

Con la elaboración del plan de marketing, la Institución desarrollará estrategias, que 

le permitirán obtener una mejor competitividad en el sector. 

Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptivo, así como 

los siguientes métodos: método inductivo y estadístico; y por último se aplicaron las 

siguientes técnicas de investigación: la entrevista, la observación  y  las encuestas. 

En las encuestas aplicadas al personal de la Institución Educativa Privada Virgen de 

la Asunción podemos resaltar que los empleados se sienten satisfechos por el 

trabajo que realizan en la Institución. 

Mientras que los resultados en las encuestas aplicadas a los padres de familia de la 

Institución muestran que la Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción 

brinda una buena calidad en el servicio de educación, pero también los encuestados 

coinciden que la infraestructura y equipamiento del local de la Institución no es 

buena. 

Después de un análisis de la Institución tanto interno como externo se determinaron 

objetivos como:  

 Mejorar la competitividad la Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción. 
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 Conseguir un aumento del 20% de alumnos matriculados para el año 2013 con 

respecto del año 2012. 

Para conseguir el logro de dichos objetivos se plantearon las siguientes estrategias:  

 Modernizar el local y equipar a la Institución con tecnología actualizada.  

 Difundir la experiencia y  la calidad del servicio al público objetivo.  

 Diferenciar a la Institución por el amplio local que posee.  

 Comunicar el bajo precio del servicio al público objetivo.  

 Implementar promociones a los nuevos alumnos.  

Con este informe de investigación concluyo que un plan de marketing permitirá 

mejorar la competitividad de la Institución Educativa Virgen de la Asunción.  
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    ABSTRACT 
 
 

This research work was developed with the aim of developing a marking plan for 

Private Educational Institution Virgen de la Asunción, because the institution is being 

developed in a highly competitive sector of the district of El Porvenir. 

With the development of the marketing plan, the organization will develop strategies 

to help it achieve better competitiveness in the sector.  

For this research report descriptive design was used, and the following methods: 

inductive and statistical method, and finally applied the following research 

techniques: interviews, observation and surveys.  

In the surveys staff Private Educational Institution Virgen de la Asunción it emphasize 

that employees feel satisfied with the work done in the Institution. 

While the results in surveys of parents show Private Educational Institution Virgen de 

la Asunción provides a good quality service of education, but also those surveyed 

agreed that the infrastructure and equipment of local Institution is not good.  

After an analysis of the internal and external Institution it determined objectives as: 

 Improve competitiveness Private Educational Institution Virgen de la Asunción. 

 Achieve a 20% increase of students enrolled by 2013 over 2012. 

For achieving these objectives it posed the following strategies: 

 Modernizing local and equip the Institution with update technology. 
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 Disseminate the experience and quality of service to the target audience. 

 Differentiate the Institution by the local comprehensive possessing. 

 Communicate the low price of the service to the target audience. 

 Implement promotions to new students. 

This research report concluded that a marking plan will improve the competitiveness 

of Private Educational Institution Virgen de la Asunción. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción tiene 15 años en la 

enseñanza dirigido a menores de edad. Su local se encuentra ubicada en 

la calle Hermanos Angulo #752 del distrito de El Porvenir en la provincia 

de Trujillo. 

La Institución brinda el servicio de enseñanza en el nivel de inicial de 3, 4 

y 5 años; de primaria del 1º a 6º grado y del nivel secundario de 1º a 3º 

grado, la Institución viene realizando los trámites ante Gerencia Regional 

de Educación de La Libertad para poder brindar la enseñanza a los grados 

de 4º y 5º grado de secundaria, lo cual cubriría todos los niveles de 

enseñanza de los menores (inicial, primaria y secundaria). 

La Institución tiene experiencia en la enseñanza de los menores, pero en 

los últimos años esta presentando una disminución de alumnos, esto 

debido a la presencia de instituciones educativas privadas que están 

generando un alto grado de competitividad al sector educación en el 

distrito de El Porvenir. 

Estas instituciones educativas privadas presentan locales modernos y bien 

equipados para la enseñanza, lo cual captan la atención de los padres de 

familia quienes matriculan a sus hijos en dichas instituciones para su 

enseñanza. 
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La Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción realizó varias 

acciones para contrarrestar a la competencia, modernizo su local, 

construyendo nuevos salones para la enseñanza de los alumnos. Otra 

acción que realizo hace unos años es el de enseñar el nivel secundario de 

1º hasta 3º grado, debido a que solo enseñaba inicial y primaria, 

ampliando el número de vacantes para la Institución. Ahora la Institución 

esta realizando los trámites respectivos ante la Gerencia Regional de 

Educación de La Libertad para que pueda enseñar a 4º y 5º grado de 

secundario y así poder brindar la enseñanza completa en todos sus 

niveles. 

Otra medida que realizó fue modificar las formas de pago de pensiones, 

esto consistía en que los padres de familia pagarán sus pensiones de 

acuerdo a como ellos recibían su salario. De tal forma que si los padres 

recibían su dinero de  forma semanal, quincenal o mensual puedan pagar 

su pensión en las mismas fechas que recibían su salario.  

La Institución realizó esas acciones como respuesta a su competencia, 

debido a que no cuenta con una planificación que le permita alcanzar sus 

objetivos. Es por esa razón que el presente estudio propondrá a la 

Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción un plan de marketing 

para que mejoré su competitividad y pueda alcanzar una cuota de 

mercado que le permita seguir creciendo y convertirse en la Institución  

líder en su sector en el distrito de El Porvenir. 



  Bach. Willian Richard Sáenz Rodríguez 

4 
 

1.2 ANTECEDENTES: 

Como antecedentes de otros estudios relacionados con el tema en 

estudio, tenemos: 

Tesis intitulada “Plan de marketing para la empresa de servicios 

CEPICAM” elaborado por Alexander Ruiz Romero, de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta 

investigación, se elaboró un plan de marketing que permitiera a la 

empresa adecuarse a las necesidades fluctuantes del mercado meta, 

generando una ventaja competitiva de tal forma que logrará incrementar 

su nivel de ventas.   

Tesis intitulada “Plan estratégico de marketing de la empresa 

comercializadora de ropa LA FABRICA del distrito de Trujillo” elaborado 

por Mariana Aurora López Celis, de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta tesis propone que en un 

entorno empresarial altamente competitivo, el plan estratégico de 

marketing constituye una herramienta necesaria para lograr el crecimiento 

y desarrollo en la empresa a partir de una clara definición de su filosofía 

empresarial.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN: 

1.3.1  Valor teórico 

La presente investigación servirá como base para posteriores 

investigaciones y como fuente de consulta en la aplicación de la 

propia y otras empresas. Al utilizar el Plan de Marketing como 

herramienta, podrá satisfacer diversas necesidades de las 

organizaciones. 

1.3.2 Valor práctico 

La presente tesis pretende tener una orientación claramente 

práctica, que facilite su aplicación a la realidad que se necesite, 

haciendo ver la importancia del plan de marketing en los negocios. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Qué influencia tiene un plan de marketing en la competitividad de la 

Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción del distrito de El 

Porvenir? 

Variable independiente : Plan de Marketing. 

Variable dependiente : Competitividad de la Institución Educativa  

Privada Virgen de la Asunción. 
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1.5 HIPÓTESIS: 

Un plan de marketing  influye positivamente en la competitividad de la 

Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción del distrito de El 

Porvenir. 

1.6 OBJETIVOS: 

1.6.1 Objetivo general 

 Proponer un plan de marketing para mejorar la competitividad 

de la Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción del 

distrito de El Porvenir. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Describir la situación actual interna y externa de la Institución 

Educativa Privada Virgen de la Asunción. 

 Identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades de la Institución Educativa Privada Virgen de la 

Asunción. 

 Describir las características de los clientes de la Institución 

Educativa Privada Virgen de la Asunción. 

 Conocer el nivel de competitividad de las instituciones 

educativas privadas en el distrito de El Porvenir. 
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1.7 MATRIZ DE CONSISTENCIA: 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.1.1 Marketing 

Marketing es la entrega de satisfacción a los clientes obteniendo 

una utilidad. La meta doble del marketing es atraer nuevos clientes 

prometiendo un lado, un valor superior y, por otro, conservar los 

clientes actuales dejándolos satisfechos. Kotler (2001). 

El marketing es un sistema total actividades de negocios diseñado 

para planear, fijar precios, promocionar y distribuir productos que 

satisfacen necesidades a mercados objetivos para lograr las metas 

organizacionales. Stanton (1992). 

 

2.1.2 Plan de Marketing 

Es un documento escrito que resume lo que se conoce  sobre el 

mercado e indica como es que la empresa pretende alcanzar sus 

objetivos de marketing.  El plan de marketing incluye directrices 

tácticas para los programas de marketing y asignaciones 

financieras para el periodo que cubre. Se trata de uno de los 

elementos más importantes del proceso de marketing. Kotler 

(2006). 
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2.1.3 Competitividad: 

Es la capacidad de crear valor para satisfacer las necesidades de 

un cada vez más elevado número de clientes exigentes e 

informados que están deseosos de pagar mayores y mejores 

precios por el valor agregado de los bienes o servicios  que reciben. 

El ser competitivo hoy en día significa tener características 

especiales que nos hacen ser escogidos dentro de un grupo de 

empresas que se encuentran en un mismo mercado buscando ser 

los seleccionados. Es diferenciarnos por nuestra calidad, por 

nuestras habilidades, por nuestras cualidades, por la capacidad que 

tengamos que cautivar, de seducir, de atender y asombrar a 

nuestros clientes, sean internos o externos, con nuestros bienes y 

servicios, lo cual se traduciría en un generador de riquezas, de 

acuerdo a lo planteado por Michael Porter en su libro “Ventaja 

competitiva”.  

2.1.4 Institución educativa: 

La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la 

primera y principal instancia de gestión del sistema educativo 

descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del servicio. Puede 

ser pública o privada, de acuerdo a la Ley General de Educación, 

Ley Nro. 28044. 
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2.1.5 Las instituciones educativas privadas 

Según la Ley General de Educación, Ley Nro. 28044, las 

Instituciones Educativas Privadas son personas jurídicas de 

derecho privado, creadas por iniciativa de personas naturales o 

jurídicas, autorizadas por las instancias descentralizadas del Sector 

Educación. El Estado en concordancia con la libertad de enseñanza 

y la promoción de la pluralidad de la oferta educativa, reconoce, 

valora y supervisa la educación privada. 

 

2.1.6 Ventaja  competitiva: 

Son las características o atributos que posee un producto, marca o 

una empresa y que le da cierta superioridad sobre sus 

competidores inmediatos. Estas características o atributos pueden 

ser de naturaleza variada y referirse al mismo producto a los 

servicios necesarios o añadidos que acompañan al servicio de 

base, o las modalidades de producción, de distribución o de ventas 

propias del producto de la empresa. Porter (2009). 
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2.2 BASE TEÓRICA 

2.2.1 Contenido de un plan de marketing 

Existen varios modelos de planes de marketing pero en el trabajo 

se basará según el modelo de Kotler (2006) el cual contiene: 

A. Resumen ejecutivo  

El plan de marketing  debe comenzar con un breve resumen de 

los principales objetivos  y recomendaciones. El resumen 

ejecutivo permite a la alta dirección detectar los puntos 

principales del plan. A continuación debe aparecer una tabla de 

contenido o índice como un esquema del resto del plan, y como 

un esbozo de las razones fundamentales en las que se apoya y 

de los detalles operativos del documento. 

B. Análisis de la situación  

El propósito de esta etapa es realizar un diagnóstico lo más 

profundo y detallado posible del ambiente externo e interno. 

La necesidad de realizar el análisis del entorno está dada por el 

hecho de que cualquier decisión de  cobertura del mercado de 

referencia a la organización, está muy ligada a la evolución de 

la demanda de los servicios y de manera general con el 

atractivo que los caracteriza. Estos atractivos pueden traducirse 

en el lenguaje del marketing como las principales tendencias 
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que se dan en el entorno y que adoptan la forma de 

oportunidades o de amenazas, categorías ampliamente 

utilizadas en el proceso de planificación estratégica. A dichas 

amenazas y oportunidades se debe enfrentar el trabajo de 

directivos y personal en general, aprovechando los puntos 

fuertes y tratando de reducir los débiles de la organización. 

Es necesario tener en cuenta que las oportunidades y 

amenazas son provocadas por fuerzas fuera del control de los 

directivos y pueden provenir de horizontes muy diferentes. Para 

evaluar el alcance de las mismas no es recomendable sugerir 

una fórmula o método preciso. Lo que se sugiere es que se 

desarrolle en los directivos la capacidad de pensar en el 

acontecimiento de que se trate en tiempo útil, es decir, antes de 

que este se produzca. Esta capacidad no es difícil de 

desarrollar si es que en la organización se implementa un 

sistema de información de marketing y de vigilancia del entorno. 

En consonancia con lo anterior, lo que se sugiere es que se 

utilice un cuestionario que sirva de guía para el análisis, este 

debe recoger los datos principales y las informaciones 

necesarias para realizar el análisis pertinente. Los indicadores 

que no deben obviarse y que sirven de referencia para la 

elaboración de un cuestionario en cada uno de ellos sería el 

siguiente: 
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 El análisis de las tendencias del mercado. Su finalidad sería 

identificar las perspectivas de evolución de la demanda de 

los servicios en el mercado en el período que abarque la 

planificación. Ello permitirá caracterizar el perfil del ciclo de 

vida de cada tipo de servicio y realizar las previsiones que 

se requieran. 

 

 El análisis del comportamiento de adquisición del servicio. 

Ello permite conocer en detalles cuál es el proceso que se 

sigue para adquirir cualquiera de los servicios que se 

ofertan, las principales informaciones buscadas y los 

factores susceptibles de influencia en los clientes. 

 

 El análisis de las principales expectativas y motivaciones 

del personal, que entra en contacto directo con el cliente. 

Contribuirá precisamente a delimitar o identificar las 

principales expectativas y motivaciones de estos. 

 

 El análisis de la estructura competitiva. Debe analizarse el 

marco en cuyo interior la organización persigue una serie 

de objetivos de crecimiento y rentabilidad. 
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 Análisis de las fuerzas del entorno: Se refiere al análisis de 

indicadores más bien de índole macroeconómico o general. 

Estos pueden ser económico, social, político, legal, 

tecnológico, demográfico, cultural, ecológico, internacional. 

No necesariamente tiene que seguir este orden, ni siquiera 

esta denominación, sino que debe adaptarse a cada 

situación o características de la organización. 

 

 Análisis interno: Su propósito es determinar las fortalezas y 

debilidades en la organización. Ello contribuye a la 

identificación de ventajas competitivas. Al igual que en el 

análisis del entorno externo, también pueden elaborarse 

cuestionarios en cuanto a indicadores de análisis como: 

 

 La oferta de servicios, con el objetivo de identificar los 

distintos grados de preferencia, la rentabilidad que 

aportan y la posibilidad de conocer nuevos servicios. 

 Análisis de los precios. En este caso se refiere a la 

conveniencia de seguir las estrategias de precios que 

se estén implementando.  

 Análisis de la comunicación. Es importante para 

determinar la eficacia de la mezcla de comunicación 

que se está utilizando, para dar a conocer a los clientes 

los servicios. 
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De todo el análisis que se realice para el conocimiento profundo 

de cuál es la situación que se presenta, se toman las 

informaciones importantes  o relevantes que se incluirán en el 

plan. Con esta información se puede elaborar la matriz DAFO 

(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), una vez 

que estas categorías estén claramente definidas. Permitirá 

conocer la situación de la organización. 

C. Estrategia de marketing 

En esta parte se define los objetivos financieros y de marketing. 

Asimismo se especifica a que grupos se dirige la oferta y qué 

necesidades se pretende satisfacer. A continuación  debe 

definirse el posicionamiento competitivo de la línea del producto 

y/o servicio, que sirve para trazar el “plan de juego” que 

permitirá alcanzar los objetivos. Para hacer eso se debe utilizar 

información de diferentes departamentos, con el fin de 

garantizar que la empresa pueda ofrecer un apoyo adecuado 

para la aplicación efectiva del plan. Este apartado debe 

concretar la estrategia de marca y las estrategias básicas hacia 

los clientes que se aplicarán. 

A continuación las estrategias que se deberán tener en cuenta 

siempre en marketing. 
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1. Estrategia de selección del mercado objetivo: 

Definir claramente una necesidad para un mercado objetivo, 

será el primer elemento de la estrategia de mercadeo. Es 

imperativo definir su potencial, sus características y la forma 

de adquisición, y preferencias para arrancar de manera 

exitosa. 

 

2. Estrategia de desarrollo del servicio: 

Identificada la necesidad del mercado y su potencial, 

seguirá el desarrollo de los servicios a ofrecer en dicho 

mercado. Es clave definir la composición adecuada de los 

servicios a ofrecer, el análisis de adquisición (Cómo 

adquiere el servicio el mercado objetivo o el cliente típico 

con el fin de desarrollar el servicio). 

 

3. Estrategia de promoción y publicidad: 

Es la parte en donde la organización hace conocer a su 

mercado objetivo los servicios que ofrece, llegando de 

manera directa (personal) o indirecta (masiva) al cliente. 

Algunos medios a utilizar son: Televisión, radio, prensa, 

internet, folletos directos, publicidad personal, 

telemercadeo, etc. 
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Según el tipo de servicio y de clientes, la organización 

deberá determinar la mejor combinación de estrategias de 

marketing para ser exitosa en el desarrollo de su actividad 

comercial.  

4. Estrategia de precios: 

Determinación de los precios, dados los siguientes 

elementos: 

 Capacidad de adquisición, nivel socioeconómico, costos 

de los servicios, costos financieros, costos logísticos, 

costos de publicidad y promoción, remuneraciones. 

 Se tiene que tener en cuenta la comparación de precios 

con la competencia. 

Sobre el precio: La determinación del precio genera 

segmentación, el precio determina en muchas ocasiones el 

segmento de mercado al que queremos llegar (estratos 

altos, medios o bajo). 

5. Estrategia de comunicación y servicio al cliente: 

Partiendo de la forma de comunicarse con los 

consumidores (manera personal o impersonal) y del tipo de 

servicio, se debe desarrollar una estrategia de servicio al 
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cliente que logre satisfacer siempre las necesidades de los 

mismos y que genere gran valoración de marca. 

La parte de servicio al cliente permite la interacción entre la 

organización y el cliente así que debe ser considerado 

como vital para el desarrollo de la empresa especialmente 

cuando se manejan servicios. 

6. Estrategia de localización: 

Determinar la localización según el caso de: 

 Área de los servicios. 

 Área administrativa. 

 Puntos de pago. 

 Área de atención al cliente. 

7. Estrategias de branding e imagen empresarial: 

Está comprobado que las empresas con fuerte noción de 

marca y alto respeto comercial son más exitosas que 

aquellas que tienen una mala imagen de marca o social. 

En la actualidad las organizaciones manejan presupuestos 

para ofrecer patrocinios, hacer obras benéficas, dar regalos 

a clientes, mantener reuniones sociales, etc. Para mostrar 
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una buena imagen, ayudar y beneficiarse indirectamente de 

la buena publicidad. 

8. Estrategias de personal y calidad: 

Dentro de las políticas internas de las organizaciones se 

encontrarán elementos como: 

 Remuneraciones. 

 Capacitación. 

 Calidad en el servicio. 

 Tecnología y equipamiento. 

Que determinarán en buena medida la eficiencia y eficacia 

de la organización. La determinación de las políticas 

internas constituirá la última gran estrategia de marketing. 

D. Proyecciones financieras 

El objetivo de este apartado se centra en la necesidad de 

planificar los costes y presupuestos relacionados con el Plan de 

Marketing.  

Las proyecciones financieras incluyen un pronóstico de ventas, 

gastos y un análisis de punto de equilibrio. En lo relativo a 

ingresos, las proyecciones muestran el volumen mensual de 

ventas previsto para cada categoría del servicio. Por lo que toca 
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a los gastos, las proyecciones reflejan los costos de marketing 

previstos, desglosados en subcategorías. El análisis del punto 

de equilibrio muestra el número de clientes que deberían 

adquirir el servicio para compensar los costos fijos y los costos 

variables por el servicio. 

Es necesario prever con antelaciones todas y cada uno de los 

costes así como los diferentes presupuestos que asignaremos a 

cada área. 

 Costes de publicidad y promoción. 

 Costes del servicio. 

 Costes logísticos. 

 Márgenes y punto de equilibrio. 

 Determinación de presupuesto. 

 

E. Seguimiento de la aplicación 

El último apartado del plan de marketing destaca los controles 

que se realizarán para comprobar y ajustar la aplicación del 

plan. Normalmente, las metas y el presupuesto se elaboran con 

carácter mensual o trimestral, de modo que la dirección pueda 

revisar los resultados de cada periodo y, en su caso, tomar 

medidas correctivas. Para evaluar el progreso del plan y sugerir 

posibles modificaciones será necesario evaluar diversos 
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indicadores internos y externos. Algunas empresas incluyen 

planes de contingencias, en los que se detallan los pasos que 

deberían dar la dirección para responder a acontecimientos 

concretos del entorno, como guerras de precios o huelgas.  

 

2.2.2 Institución educativa 

A. Finalidad 

Según la Ley General de Educación la finalidad de la 

institución educativa es el logro de los aprendizajes y la 

formación integral de sus estudiantes. El Proyecto Educativo 

Institucional orienta su gestión. 

La institución educativa, como ámbito físico y social, 

establece vínculos con los diferentes organismos de su 

entorno y pone a disposición sus instalaciones para el 

desarrollo de actividades extracurriculares y comunitarias, 

preservando los fines y objetivos educativos, así como las 

funciones específicas del local institucional. 

B. Ámbito de la institución educativa 

En la Ley General de Educación menciona que la institución 

educativa comprende los centros de educación básica, los de 

educación técnico-productiva y las instituciones de educación 

superior. 
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C. Funciones: 

Según la Ley General de Educación las funciones de las 

instituciones educativas son: 

a. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto 

Educativo Institucional, así como su plan anual y su 

reglamento interno en concordancia con su línea 

axiológica y los lineamientos de política educativa 

pertinentes. 

b. Organizar, conducir y evaluar sus procesos de gestión 

institucional y pedagógica. 

c. Diversificar y complementar el currículo básico, realizar 

acciones tutoriales y seleccionar los libros de texto y 

materiales educativos. 

d. Otorgar certificados, diplomas y títulos según 

corresponda. 

e. Propiciar un ambiente institucional favorable al desarrollo 

del estudiante. 

f. Facilitar programas de apoyo a los servicios educativos 

de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, en 

condiciones físicas y ambientales favorables para su 

aprendizaje. 

g. Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la 

institución. 
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h. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación 

pedagógica y de gestión, experimentación e 

investigación educativa. 

i. Promover el desarrollo educativo, cultural y deportivo de 

su comunidad; 

j. Cooperar en las diferentes actividades educativas de la 

comunidad. 

k. Participar, con el Consejo Educativo Institucional, en la 

evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia del 

personal docente y administrativo. Estas acciones se 

realizan en concordancia con las instancias intermedias 

de gestión, de acuerdo a la normatividad específica. 

l. Desarrollar acciones de formación y capacitación 

permanente. 

m. Rendir cuentas anualmente de su gestión pedagógica, 

administrativa y económica, ante la comunidad 

educativa. 

n. Actuar como instancia administrativa en los asuntos de 

su competencia. 

 

D.  Funciones de la institución educativa privada:  

 

a. Se constituyen y definen su régimen legal de acuerdo a 

las normas vigentes. 
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b. Organizan y conducen su gestión administrativa y 

económico-financiera, estableciendo sus regímenes: 

económico, de pensiones y de personal docente y 

administrativo. 

c. Participan en la medición de la calidad de la educación 

de acuerdo a los criterios establecidos por el Instituto de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad 

educativa. 

d. Garantizan la participación de los padres de los alumnos 

a través de la Asociación de Padres de Familia, e 

individualmente, en el proceso educativo de sus hijos. 

Las instituciones educativas privadas pueden contribuir a 

la educación pública con sus recursos, instalaciones y 

equipos, así como con el intercambio de experiencias de 

innovación, según la Ley General de Educación, Ley Nro. 

28044. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1 Población 

 La población estará representada por los padres de familia que 

adquieren el servicio de enseñanza para sus menores hijos, los 

cuales corresponden a 208 padres de familia, según datos de la 

misma Institución. 

 El personal de la Institución educativa es de 12 docentes, 1 

secretaria y el director. 

 

3.1.2 Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la formula 

estadística para una población finita. 

 

 

 

N = población 208 padres de familia 

n = tamaño de la muestra 

Z = (nivel de confianza 1.96) 

P= (probabilidad de éxito 0.95) 

Q= (probabilidad de fracaso 0.05) 
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E= (nivel de error 0.05) 

 

n= 

 

n =     54 padres de familia  

 

 Se tomará a todo el personal de la Institución, que 

consta de 11 docentes, 1 secretaria y el director para 

realizar la encuesta. 

 

3.1.3 Diseño 

 

 El diseño de contrastación utilizado para este estudio es de tipo 

descriptivo. 

 Este diseño de contrastación describe la realidad actual a 

manera de diagnostico en un determinado espacio en el tiempo.   

 

X                     Y 

 

Variable independiente : Plan de marketing 

Variable dependiente : Competitividad de la Institución  

Educativa Particular Virgen de la  

Asunción.  

(1.96)²x(0.95)x(0.05)x(208) 

 
(208-1)(0.05²)+(1.96²)x(0.95)x(0.05) 



  Bach. Willian Richard Sáenz Rodríguez 

29 
 

3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.2.1 Métodos 

3.2.1.1 Método inductivo 

Este método permitió llegar de los estudios particulares a 

los generales. Debido a que se realizó un estudio de la 

institución particularizando los datos obtenidos para luego 

reunir todo y poder generalizar la situación de la 

institución.  

3.2.1.2 Método estadístico 

Para determinar el comportamiento de las variables de 

estudio de la investigación en los métodos antes 

mencionados utilizaremos operaciones estadísticas para la 

tabulación de los datos, gráficos, determinar el grado de 

relación de las variables. 

3.2.2 Técnicas 

3.2.2.1 Encuesta 

Se llevó a cabo una encuesta aplicada tanto para el 

personal de la institución educativa como también a los 

padres de familia que adquieren el servicio que la 

organización brinda, para poder recabar información 

primaria de la institución. 
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3.2.2.2 Entrevista 

 

Se llevó a cabo entrevistas con el personal docente, 

personal administrativo y el director de la institución 

educativa, para que puedan brindar información acerca de 

la situación interna de la organización.  

 

3.2.2.3 Observación 

 

Se realizó una observación detallada de la situación de las 

diferentes áreas de la organización, así como de los 

principales competidores de la organización, permitiendo 

obtener datos primarios de la situación de la organización 

en su sector. 

Se uso esta técnica lo cual permitirá ver desde un punto 

objetivo como es el sector de la enseñanza en la 

actualidad y que tendencia presentara en el futuro. 
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IV. RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIVADA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN: 

Tabla 4.1 

Edad de los padres de familia 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

De 20 a 30 años 17 31.5% 

De 31 a 40 años 14 25.9% 

De 41 a 50 años 17 31.5% 

De 51 a 60 años 6 11.1% 

De 60 a más 0 0.0% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

    

Gráfico 4.1 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Los padres de familia con edades entre 20 a 30 años son las que 
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representan el segundo porcentaje mayor. Lo cual refleja que los padres 

de familia de la Institución tienen entre 20 a 50 años.  

 

Tabla 4.2 

Sexo de los padres de familia 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Masculino 17 31% 

Femenino 37 69% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.2 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Los padres de familia encuestados el 69% son del sexo femenino y del 

sexo masculino representan un 31%. 
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Tabla 4.3 

Número de hijos 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

1 Hijo 10 18.5% 

2 Hijos 21 38.9% 

3 Hijos 10 18.5% 

4 Hijos  10 18.5% 

5 a más hijos 3 5.6% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.3 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Las padres de familia que tienen 2 hijos representan el 38.9% de los 

encuestados y los padres que tienen 1, 3, o 4 hijos representan 18.5% el 

segundo porcentaje mayor.  
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Tabla 4.4 

Nivel educativo de los padres de familia 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Secundario 45 83% 

Técnico 6 11% 

Superior 3 6% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.4 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Los padres de familia que tiene un nivel de educativo de secundaria 

representa el 83% de los encuestados, el 11% indicó que tienen el nivel 

técnico y por último el 6% representa el nivel superior. 
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Tabla 4.5 

Miembro de la familia que trabaja 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Padre 21 39% 

Madre 6 11% 

Ambos padres 27 50% 

Otro pariente 0 0% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.5 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

 

El 50% de los encuestados respondieron que ambos padres trabajan en el 

hogar, el 39% respondieron que el padre es el que trabaja en el hogar y el 

11% indicó que la madre es la que trabaja. 
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Tabla 4.6 

Forma de recibir el salario 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Diario 13 24% 

Semanal 27 50% 

Quincenal 3 6% 

Mensual 11 20% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.6 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Los padres de familia que reciben el salario de forma semanal representan 

un 50% de los encuestados. Seguido con un 24% quienes reciben de 

forma diaria su salario, luego de forma mensual representa un 20% y de 

forma quincenal un 6%. 
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Tabla 4.7 

Ingreso total de los padres de familia en un mes 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

S/. 500 - S/. 600 28 52% 

S/. 601 - S/. 700 7 13% 

S/. 701 - S/. 800 6 11% 

S/. 801 - S/. 900 10 19% 

S/. 901 a más 3 6% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.7 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

El 52% de los encuestados respondieron que reciben un total de ingresos 

mensuales de entre S/. 500 - S/. 600, seguido de un 19% quienes 

representan los que reciben entre S/. 801 - S/. 900 y un 13% quienes 

reciben entre S/. 601 – S/. 700 mensuales. 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

S/. 500 - S/. 
600 

S/. 601 - S/. 
700 

S/. 701 - S/. 
800 

S/. 801 - S/. 
900 

S/. 901 a 
más 

52% 

13% 11% 
19% 

6% 

Ingreso total de los padres de familia 
en un mes 



  Bach. Willian Richard Sáenz Rodríguez 

39 
 

Tabla 4.8 

Tiempo que tiene el hijo estudiando en la I.E.P. Virgen de la Asunción 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

1 año 3 6% 

2 años 13 24% 

3 años 11 20% 

4 años 7 13% 

5 años a más 20 37% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.8 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

El 37% de los encuestados respondieron que sus hijos están en la 

institución más de 5 años, seguidos de los que tienen 2 años en la 

Institución un 24%, y por ultimo los que tienen 3 años en la Institución con 

un 20%. 
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Tabla 4.9 

Razón por la que  el hijo tiene ese tiempo en la I.E.P. Virgen de la Asunción  

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Calidad de enseñanza 33 61% 

Infraestructura 1 2% 

Prestigio de la 
institución 

2 4% 

Costo de pensión 10 19% 

Cercanía a su casa 8 15% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.9 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Los padres de familia respondieron la razón por la cual el hijo tiene ese 

tiempo en la I.E.P. Virgen de la Asunción, respondieron un 61% que fue la 

calidad de enseñanza y un 19% respondieron que la razón fue el costo de 

la pensión. 
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Tabla 4.10 

Aspecto que mejoro el hijo desde que esta en la I.E.P. Virgende la Asunción 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Disciplina 6 11% 

Responsabilidad 17 31% 

Respeto 3 6% 

Esfuerzo por estudiar 28 52% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.10 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

El 52% de los padres de familia respondieron que su hijo mejoro en su 

esfuerzo por estudiar, seguido de un 31% que piensa que ha mejorado en 

su responsabilidad. Por ultimo con un 11% su disciplina. 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Disciplina Responsabilidad Respeto Esfuerzo por 
estudiar 

11% 

31% 

6% 

52% 

Aspecto que mejoro el hijo desde que esta 
en la Institución 



  Bach. Willian Richard Sáenz Rodríguez 

42 
 

Tabla 4.11 

La enseñanza de los alumnos en la I.E.P. Virgen de la Asunción 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Excelente 20 37% 

Buena 26 48% 

Regular 8 15% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.11 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Los padres de familia respondieron que la enseñanza de sus hijos en la 

institución es buena que representa un 48%, seguido de un 37% que 

respondieron que la enseñanza es excelente. 

 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Excelente Buena Regular Deficiente 

37% 

48% 

15% 

0% 

La enseñanza de los alumnos en la 
Institución 



  Bach. Willian Richard Sáenz Rodríguez 

43 
 

Tabla 4.12 

Institución que acudirían los alumnos a estudiar si no hubiera I.E.P. Virgen 

de la Asunción 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

I.E.P. Santa Rita de Jesús 8 15% 

I.E.P. Juan Pablo II 8 15% 

I.E.P. Little Angel 1 2% 

I.E.P. Santa Rita  17 31% 

I.E. Nacional 20 37% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.12 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

El 37% de los padres de familia respondieron que matricularían a sus hijos 

en una Institución Educativa Nacional, seguido de un 31% que 

respondieron que matricularían en la I.E.P. Santa Rita. 

  

 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 

I.E.P. Santa 
Rita de 
Jesús 

I.E.P. Juan 
Pablo II 

I.E.P. Little 
Angel 

I.E.P. Santa 
Rita  

I.E. 
Nacional 

15% 15% 

2% 

31% 
37% 

Institución que acudirían los alumnos 
a estudiar 



  Bach. Willian Richard Sáenz Rodríguez 

44 
 

Tabla 4.13 

Aspecto que realza a la I.E.P. Virgen de la Asunción 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Infraestructura 4 7% 

Enseñanza 47 87% 

Prestigio 3 6% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.13 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Los padres de familia respondieron que el aspecto que realza a la I.E.P. 

Virgen de la Asunción es su enseñanza con un 87%. Seguido de un 7% 

que consideraron a su infraestructura y de su prestigio un 6%. 
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Tabla 4.14 

La infraestrutura y equipamiento de la I.E.P. Virgen de la Asunción 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Excelente 3 6% 

Buena 13 24% 

Regular 32 59% 

Deficiente 6 11% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.14 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

El 59% de los padres de familia  respondieron que la infraestructura y 

equipamiento de la institución es regular, y seguido de un 24%  

respondieron que es buena.  
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Tabla 4.15 

El servicio de  atención del personal administrativo de la I.E.P. Virgen de la 

Asunción 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Excelente 6 11% 

Buena 20 37% 

Regular 24 44% 

Deficiente 4 7% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.15 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

El 44% de los encuestados respondieron que la atención del personal 

administrativo es regular, seguido de un 37% que respondieron que la 

atención es buena. 
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Tabla 4.16 

Aspecto que debería mejorar la I.E.P. Virgen de la Asunción 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Atención a los padres 2 4% 

Infraestructura 19 35% 

Enseñanza 7 13% 

Equipamiento 22 41% 

Facilidades de pago 4 7% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.16 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

El aspecto que respondieron los encuestados que debería mejorar la 

I.E.P. Virgen de la Asunción es su equipamiento con un 41%, seguido de 

su infraestructura con un 35%. 
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Tabla 4.17 

Recomendaría la I.E.P. Virgen de la Asunción 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Si 53 98% 

No 1 2% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.17 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

El 98% de los padres de familia encuestados recomendarían a la I.E.P. 

Virgen de la Asunción, mientras que el 2% no lo recomendaría. 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIVADA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN: 

Tabla 4.18 

Grado y/o título académico 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Bachiller 2 15% 

Licenciado 9 69% 

Magister  2 15% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.18 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

  

El personal de la Institución cuenta con el grado y/o título académico de 

licenciado en educación con un 69%, seguido de un 15% de bachiller y 

15% de magister. 
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Tabla 4.19 

Tiempo que labora en la I.E.P. Virgen de la Asunción 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

1 año 4 31% 

2 años 4 31% 

3 años 1 8% 

4 años 2 15% 

5 años a más 2 15% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.19 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

El 31% del personal de la Institución tienen 2 años trabajando, el 31% 

tienen 1 año trabajando y el 15% vienen laborando más de 5 años.  
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Tabla 4.20 

La Institución cuenta con personal suficiente para llevar a cabo todas sus 

funciones 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Muy suficiente 4 31% 

Suficiente 4 31% 

Regular  3 23% 

Insuficiente 2 15% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.20 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

El 31% del personal respondieron que la Institución cuenta con muy 

suficiente personal para llevar a cabo sus funciones y el 23% que la 

cantidad del personal es regular. 
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Tabla 4.21 

Frecuencia de comunicación en la Institución 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Muy frecuente 7 54% 

A veces 6 46% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.21 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

La comunicación que tienen los empleados en la Institución es muy 

frecuente, según el 54% del personal y un 46% consideraron que la 

comunicación se da solo a veces. 
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Tabla 4.22 

La Institución ofrece incentivos para incrementar el desempeño 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 46% 

Indiferente 7 54% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.22 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

El 54% del personal de la Institución se encuentran indiferentes con los 

incentivos que reciben por parte de la Institución, mientras el 46% están 

de acuerdo con los incentivos de la Institución. 
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Tabla 4.23 

Los medios tecnológicos son adecuados  

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Muy adecuados 0 0% 

Adecuados 2 15% 

Regulares 9 69% 

Inadecuados 2 15% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.23 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

El 69% del personal considera que los medios tecnológicos utilizados por 

la Institución son regulares. Mientras que el 15% no los consideran 

adecuados para el servicio. 
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Tabla 4.24 

Desarrolla al maximo sus habilidades en el puesto 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 69% 

De acuerdo 4 31% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.24 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

El 69% del personal esta muy de acuerdo con el puesto que tienen en la 

Institución ya que les permite desarrollar al máximo sus habilidades y el 

31% esta de acuerdo con su puesto. 
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Tabla 4.25 

Satisfacción por el trabajo en la Institución 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Muy satisfecho 7 54% 

Satisfecho 6 46% 

Medianamente 
satisfecho 

0 0% 

Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.25 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

El 54% del personal se siente muy satisfecha por el trabajo que realiza 

dentro de la Institución. Mientras que el 46% se siente satisfecho por el 

trabajo que realiza. 
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Tabla 4.26 

Satisfacción en el trato que recibe en la Institución 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Muy satisfecho 6 46% 

Satisfecho 5 38% 

Medianamente 
satisfecho 

2 15% 

Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.26 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

El 46% del personal se siente muy satisfecho  por el trato que recibe en la 

Institución y el 38% del personal solo se siente satisfecho por el trato que 

recibe. 
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Tabla 4.27 

Satisfacción con el sueldo que recibe 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

Muy satisfecho 0 0% 

Satisfecho 6 46% 

Medianamente 
satisfecho 

7 54% 

Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4.27 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 

 

El 54% del personal se siente medianamente satisfecha por el sueldo que 

recibe por el trabajo que realiza en la Insitutción. Mientras que el 46% se 

siente satisfecho por el sueldo que recibe. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIVADA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 

 

1. ¿La Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción cuenta con 

una planificación? 

La Institución cuenta con un plan estratégico institucional donde se detalla 

el desarrollo curricular, el ámbito de la institución educativa, pero la 

Institución no cuenta con planes específicos de acción. 

2. ¿La comunicación en la Institución es fluida con los empleados? 

La comunicación es constante y fluida, se realiza para resolver problemas 

diarios. Además en las decisiones que se realizan, se toma en cuenta las 

opiniones del personal. 

3. ¿La institución cuenta con una solvencia económica buena, regular o 

mala?  

La situción económica actual de la institucion es regular esto le permite 

cumplir con los gastos del funcionamiento de la Institución y asumir sus 

responsabilidades financieras que tiene con terceros.   

 

4. ¿La tecnología que usa la Institución es la adecuada? 

No es la adecuada, falta mejorar en ese aspecto. Pero se tiene en mente 

adquirir tecnología actualizada idónea para mejorar el servicio que brinda 

tanto para la enseñanza como para la atencion a los clientes. 
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5. ¿La Institución cuenta con un sistema de capacitación para sus 

empleados? 

La Institución no cuenta con un sistema de capacitacion para sus 

empleados, debido a los altos costos que se incurren en ellos. 

 

6. ¿Qué aspectos caracterizan la buena enseñanza en la Institución? 

Son tres los aspectos:  

La cantidad de alumnos por salón no superan los 20, lo que permite al 

profesor enseñar mejor y llegar a todos los alumnos.  

La infraestructura amplia para la comodidad de los alumnos.  

La experiencia del personal docente en la enseñanza. 
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PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING 

RESUMEN EJECUTIVO 

El plan de marketing propuesto para la Institución Educativa Privada Virgen 

de la Asunción tiene como objetivo principal mejorar la competitividad de la 

Institución en su sector, para alcanzar dicho objetivo se plantearon las 

siguientes estrategias: 

 Modernizar el local y equipar a la Institución con tecnología actualizada.  

 Implantar un sistema de capacitación permanente al personal. 

 Realizar una planificación anual para competir en el sector. 

 Además se plantearon estrategias para aumentar el número de 

matriculados para el siguiente año escolar, el objetivo es incrementar en un 

20% de matriculados en el año 2013 con respecto al año 2012. 

El público objetivo de la Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción 

son los padres de familia del distrito de El Porvenir que tienen hijos 

menores de edad en etapa escolar de inicial, primaria y secundaria. 

Además estos padres no cuentan con ingresos económicos elevados, pero 

están interesados que sus hijos estudien en instituciones educativas 

privados, por lo cual daremos a conocer a estos padres los precios bajos de 

las pensiones y la buena enseñanza de la Institución Educativa Privada 

Virgen de la Asunción. 
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I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

1.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 

a) Aspecto demográfico 

Población  

 La población censada del departamento de la Libertad fue de 

1’617,050 habitantes en el año 2007. La tasa de crecimiento 

promedio anual en el periodo 1993-2007 fue de 1.7% lo que 

indica que la población total en el 2007, en términos absolutos, 

se incremento en 24,771 habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el departamento de La Libertad la tasa de crecimiento de la 

población ha disminuido de 2.2 a 1.7. Esto indica que en un 

futuro habrá una disminución en el número de menores de 
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edad y esto generará que en la población halla mas personas 

con mayor edad promedio en el departamento de La Libertad.  

La población proyectada para el departamento de La Libertad 

para el año 2012 es de 1’791,659 personas de las cuales 

914,036 viven en la provincia de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población en el distrito de El Porvenir en el año 2007 fue de 

140,507 personas 

Distrito EL PORVENIR 

Menores de 1 año 2866 

De 1 a 14 años 42729 

De 15 a 24 años 29528 

De 25 a 39 años 32711 

De 40 a 54 años 19444 

De 55 y mas años 13229 

TOTAL 140507 
Fuente: INEI 
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b) Aspecto social  

Tipo de hogar 

 Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

del trimestre enero-  febrero – marzo 2012 muestran que las 

niñas, niños y adolescentes del país, residen en el 62,5% de 

hogares de tipo nuclear, es decir, en aquellos formados por una 

pareja y sus hijas o hijos o sin estos, o solo jefa o jefe (sin 

cónyuge) con hijas o hijos.  

En relación con el similar trimestre del año 2011, la proporción 

de hogares nucleares con presencia de niñas, niños y 

adolescentes aumentó en 1,2 puntos porcentuales a nivel  

nacional.  
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Otro tipo de hogar que alberga a los menores de 18 años de 

edad, son los hogares extendidos en una proporción de 31,7%, 

estos se caracterizan por la presencia de otros parientes que 

conviven en el núcleo familiar. Esta información permite 

conocer como esta formada la sociedad peruana, y saber cual 

es el tipo de familia en que los menores de edad viven. 

 

Educación 

 Otro aspecto para tener en cuenta dentro de lo social es el nivel 

educativo. Esto se ve reflejado en el número de menores de 

edad que se han matriculado en instituciones educativas ya 

sean públicas o privadas. Según los resultados de la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO) del primer trimestre de 2012, 

revelan que la tasa de matrícula escolar a educación inicial 

aumentó en 14,6 puntos porcentuales, comparado con similar 

trimestre del año anterior. 

 

Por área de residencia, en el área urbana la tasa de matrícula 

se  incremento en 16,8 puntos porcentuales comparado con 

similar trimestre del año anterior.  
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Por su parte, la tasa de matrícula de educación primaria en el 

primer trimestre aumentó ligeramente en 0,3 punto porcentual 

en comparación con similar trimestre del año anterior. Al 

analizar por área de residencia se observa que en el área 

urbana se incrementa en 3,5 puntos porcentuales.  

 

En cuanto a la tasa neta de matrícula a educación secundaria, 

este se ubicó en 39,9%, mostrando un incremento de 1,6 

puntos respecto a similar trimestre del año anterior. Por área de 

residencia el aumento fue de 1,2 puntos porcentuales. 
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Todos estos datos mencionan que las matriculas de menores 

de edad en instituciones educativas ha aumentado en el nivel 

inicial con un 14.6 con respecto del año 2011, lo cual es una 

señal que crecerá la demanda de este servicio cada año.  

 

Por su parte para el nivel primaria no tuvo un aumento 

considerable solo el 0,3 refleja que no habrá un aumento en los 

próximos años para este nivel.  

Para el nivel secundario si hubo un aumento en la matricula de 

1.6 puntos lo cual indica que habrá  demanda para este nivel de 

estudio. 

 

 El nivel educativo de la población del distrito de El Porvenir 

según datos del INEI, el 35.4% de la población tiene el nivel 

educativo de primaria y el 35.8% alcanzo el nivel educativo de 

secundaria.  

 

 Las características sociales en el distrito de El Porvenir son las 

siguientes: 

 Sus habitantes proceden en la mayor parte de familias 

rurales. 

 Se dedican al trabajo ambulatorio, al servicio domestico y 

en algunos casos los menores de edad salen a trabajar a la 

calle. También hay personas que ejercen diferentes oficios, 
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son obreros en fábricas y en construcción, empleados en 

hoteles y restaurantes, conductores de transporte público y 

privado, comerciantes y trabajadores de calzado. 

 La alimentación en algunos lugares es deficiente, no solo 

por los limitados de recursos y mala distribución del dinero, 

sino también por el desconocimiento de nutrición. 

 Los hijos en su mayoría acuden a instituciones educativas 

nacionales debido a los bajos ingresos de los padres.  

 

 Una tendencia que se viene dando últimamente, es que los 

hijos estén matriculados en instituciones privadas y ya no en 

instituciones estatales para su enseñanza, debido a que se 

considera que en estos últimos la enseñanza no es muy buena 

y por ello los padres de familia optan por matricular a sus hijos 

en instituciones privadas para su enseñanza. Esto es una 

oportunidad para la institución. 

 

c) Aspecto económico 

Población Económicamente Activa (PEA) 

Los resultados del INEI, indican que la población en edad de 

trabajar en el departamento de La Libertad es de 1 257,3 miles de 

personas. 
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De las cuales el 73,6% de la población en edad de trabajar (PET) 

se encuentra participando en la actividad económica (PEA). Y el 

92.2% se encuentran ocupados. 

Este factor nos indica que hay un gran porcentaje personas que se 

encuentran participando en la actividad económica de la región y 

que además obtienen ingresos propios de sus actividades. 

 

La población económicamente activa ocupada del departamento 

de La Libertad se concentra principalmente en el sector 

agricultura, pesca y minería (27.6%), comercio (18.2%) seguido 

por manufactura (12.4%), entre otras actividades. Además en el 

sector servicios en el cual comprende actividades como: 

restaurantes, hoteles, venta de comida ambulatoria, sector 

publico, salud, educación, etc. representa el 29.1%. 
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 El siguiente gráfico según por ocupación principal el 31% son 

obreros y operarios de minas entre otros; como trabajo no 

calificado de servicios son 23%; trabajadores de servicios 

personales y de comercio es 19%; obreros de construcción son 

14%; y por ultimo se encuentran los profesionales con 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 

 

Ingresos  

 Otro factor para tomar en cuenta son los ingresos promedios 

mensuales provenientes del trabajo, según rama de actividad 

que las personas reciben a nivel nacional, en el siguiente 

cuadro se presentan los ingresos por actividad: 
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Es importante saber cual es el nivel de ingresos de los padres, 

debido a que permite saber si tienen la capacidad económica 

suficiente para matricular y pagar la pensión mensual en una 

institución educativa privada. Además, los resultados de la 

encuesta realizada el 52% de los padres de familia obtienen 

ingresos entre S/. 500 – S/. 600, seguido de un 19% que 

obtienen entre S/. 801 – S/. 900 y por ultimo con 13% aquellos 

que obtienen entre S/. 601 – S/. 700. Si se compara estos 

ingresos con los ingresos nacionales por actividad, en algunos 

casos los ingresos de los padres de familia están por debajo 
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de los ingresos promedios en actividades como servicio de 

transportes y comercio. 

Se considera una amenaza los ingresos de los padres de 

familia del distrito de El porvenir debido a que sus ingresos no 

son muy elevados.   

 

d) Aspecto tecnología  

La educación hoy en día esta utilizando la tecnología para la 

enseñanza con la utilización de la computadora, internet, 

proyectores multimedia, televisión, y medios digitales para la 

enseñanza de los temas escolares. 

Las nuevas tecnologías inciden sobre la mayor parte de las áreas 

del conocimiento. La creciente renovación y disponibilidad de la 

tecnología en las instituciones educativas permitirá una enseñanza 

más individualizada. El papel del profesor pasará a ser más el de 

un mediador o animador del aprendizaje y no sólo la fuente de los 

conocimientos. Puesto que dicha tecnología puede ayudar a los 

estudiantes a trabajar en diferentes niveles y contenidos, se 

atenderán mejor los aprendizajes diferenciados, lo que permitirá 

desarrollar las capacidades individuales de los estudiantes.  

El costo de implementar tecnología en el servicio de educación 

aún es elevado y se necesita una elevada inversión para ello. 
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e)  Aspecto político – legal 

Legal  

A nivel Nacional, la Institución Educativa Privada Virgen de la 

Asunción está dentro de la Ley General de Educación, Ley Nro. 

28044. En esta Ley se ve sobre los fines, el funcionamiento y los 

requisitos para formar una institución educativa privada. 

Político 

La popularidad del presidente de la República, Ollanta Humala 

Tasso, sigue sufriendo estragos. En julio del 2012 se ubicó en 

40%, cinco puntos menos que el mes anterior, según la última 

encuesta nacional urbana de Ipsos Apoyo Opinión y Mercado. 

Mayor es el porcentaje de peruanos que desaprueba al jefe de 

Estado, indicador que llega al 51%. La opinión pública no 

considera satisfactorio el desempeño del Presidente Humala en 

cinco temas cruciales: la delincuencia, el narcotráfico, la 

corrupción, el terrorismo y los conflictos sociales, principalmente 

los relacionados con la actividad minera. Un 71% desaprobó la 

manera en que el presidente Humala viene afrontando las 

protestas en Cajamarca contra el proyecto minero Conga, frente 

a una 23% que lo respalda.  

Recibe un mejor tratamiento su desempeño en economía y 

relaciones exteriores. Un 48% aprueba los viajes del mandatario 
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a Argentina y Brasil para participar conferencias internacionales, 

que algunos sectores han cuestionado arguyendo que no se 

prioriza la agenda del país y la atención a los conflictos sociales.  

Esta desaprobación compromete las sensibles fibras del voto 

ciudadano quienes consideraron a Humala el más capacitado 

para luchar por la superación de ese grupo de problemas 

entrelazados. Quizás es el momento de que el gobierno entregue 

sobre estos temas diseños integrales con claras propuestas que 

permitan cambiar el ciclo de reveses o escasos avances. 

Riesgo país 

El país viene pasando  por una estabilidad política y económica y 

eso se vio reflejado el 12 de junio del 2007, cuando el Perú 

registró un nivel mínimo histórico de riesgo país, al cerrar en 95 

puntos básicos. El EMBIG Perú se mide en función de la 

diferencia del rendimiento promedio de los títulos soberanos 

peruanos frente al rendimiento del bono del Tesoro 

estadounidense (Considerados los más seguros del mundo). Así, 

se estima el riesgo político y la posibilidad de que un país pueda 

incumplir con sus obligaciones de pago a los acreedores 

internacionales. Es decir, el riesgo país es el índice denominado 

Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) que mide el grado 

de “peligro” que entraña un país para las inversiones extranjeras. 
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Según información del Banco Central de Reserva (BCR), la 

situación actual de la región en este aspecto. 

 

  

 

 

 

 

El Perú, que en abril del 2011 había cedido posiciones ante 

Brasil, desplazó desde febrero de este año al gigante 

sudamericano, que ahora se ubica cuarto. El nivel de riesgo de 

nuestro país es de 179 puntos básicos (1.79 puntos 

porcentuales), aún sumamente alejado del mínimo de 97 puntos 

alcanzado hace algunos años.  

Ley de la Carrera Pública 

Un aspecto legal y político  para tener en cuenta es que hace 

unos años se dio la ley  de la Carrera Pública Magisterial que 

tiene carácter nacional. Están comprendidos en dicha Ley los 

profesores que prestan servicios en Instituciones y Programas 

Educativos de Educación Básica, Técnico Productiva y de las 
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instancias de gestión educativa descentralizada, bajo 

responsabilidad del sector público. Por el momento la reforma 

educativa está paralizada por el gobierno central y por la 

influencia del Sutep que quiere verla naufragar.  

Por el momento la carrera pública magisterial solo compete a los 

profesores de instituciones públicas, pero no cabe extrañar que 

en un futuro el Ministerio de Educación ampliara esto hacia las 

instituciones educativas privadas, lo cual generará que estas 

instituciones contraten a personal que estén en la carrera 

magisterial como requisito.  

Actualmente el marco legal y político  es favorable porque no hay 

leyes que influyan en la educación y el marco político en el país 

se encuentra estable. 

1.2  ANÁLISIS DEL ENTORNO ESPECÍFICO 

a) Competidores 

El sector educación en el distrito de El Porvenir esta altamente 

competitivo, cada año la competencia se vuelve más fuerte. 

Existen instituciones educativas privadas que vienen 

posicionándose en este sector año tras año y creándose una 

imagen en este distrito. Pero además hay instituciones educativas 
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nacionales que ya tienen una imagen fuerte en el distrito y son 

también competencia directa de la I.E.P. Virgen de la Asunción. 

Las instituciones competidoras claves son: 

 I.E.P. Santa Rita  

I.E.P. Santa Rita viene funcionando desde 1990 en El 

Porvenir. Es una institución que cuenta con dos locales que se 

encuentran ubicados en la Av. Pumacahua 1604 - 1643.  

Tiene 22 años en la enseñanza a los menores y se ha ganado 

una imagen fuerte. Brindan enseñanza en los niveles de 

inicial, primaria y secundaria. Su costo de pensión es entre 

100 a 120 nuevos soles según el nivel educativo de los 

alumnos. 

Sus dos locales presentan modernos ambientes para la 

enseñanza aunque no tienen mucho espacio para que los 

estudiantes puedan realizar actividad física. Este es una 

desventaja, al no contar con ambientes para la recreación. 

Esta institución obtuvo el 31% de aceptación de los padres de 

familia en la encuesta realizada y esta considera como la 

principal competidora de la I.E.P. Virgen de la Asunción en su 

sector, ya que dicha Institución tiene una imagen conocida en 

el distrito de El Porvenir 
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 I.E.P. Santa Rita de Jesús  

I.E.P. Santa Rita de Jesús tiene 15 años dedicados a la 

enseñanza. Cuenta con dos locales modernos para la 

enseñanza, su local principal se encuentra  ubicado en la Av. 

Pumacahua Nº 1651 y el otro local se encuentra en Jr. Túpac 

Amaru Nº433. 

Es una Institución que brinda el servicio de enseñanza en los 

niveles de inicial, primaria y secundaria. El costo de la pensión 

en esta institución es de 100 a 130 nuevos soles mensuales 

estos precios varían según el nivel educativo de los alumnos 

que son matriculados. 

Esta institución obtuvo el 15% de aceptación de los padres de 

familia en la encuesta realizada, y viene cada año ganándose 

una imagen en el distrito de El Porvenir. 

 I.E.P. Juan Pablo II  

I.E.P. Juan Pablo II es una Institución que enseña en los 

niveles de inicial, primaria y secundaria con 17 años dedicados 

a la enseñanza. 

Cuenta con local propio para la enseñanza, este local 

presenta adecuados ambientes para la enseñanza. La 

desventaja de su local es que no cuenta con amplios 
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ambientes para la recreación de los estudiantes. El costo de la 

pensión esta entre 90 y 110 nuevos soles de acuerdo al nivel 

educativo que el alumno tenga. 

El 15% de los padres de familia respondieron que 

matricularían a sus hijos en esta Institución sino hubiera la 

I.E.P. Virgen de la Asunción. 

 I.E. Nacional  

En el distrito de El Porvenir, hay dos instituciones educativas 

nacionales que son: José Carlos Mariátegui y Lizarzaburo. 

Estas instituciones tienen los niveles de primaria y secundaria. 

Estas instituciones están a cargo del estado peruano, por lo 

cual los padres de familia  no tienen la obligación de pagar 

pensión a comparación de las instituciones educativa privada. 

Los locales de estas instituciones educativas nacionales 

presentan amplios ambientes, pero no están modernizados 

para la enseñanza. Los alumnos asisten a estas instituciones 

estatales debido a que generalmente sus padres no cuentan 

con los ingresos suficientes para matriculados y pagar una 

pensión en instituciones educativas privadas. 
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El 37% de los padres de familia respondieron que 

matricularían a sus hijos en estas instituciones nacionales sino 

existiera la I.E.P. Virgen de la Asunción. 

 I.E.P. Little Angel 

I.E.P. Little Angel es una institución recién creada y la cual no 

tienen mucha experiencia en el rubro de la educación, tiene 

los niveles de inicial y primaria. Cuenta con un local propio que 

se encuentra ubicada en la Av. Pumacahua Nº1688. Su local 

no es amplio para la recreación de los alumnos y no cuenta 

con los ambientes adecuados para la enseñanza. 

El costo de la pensión esta entre  80 y 100 nuevos soles 

según el nivel educativo del alumno. 

b) Clientes 

El perfil del cliente se describe a continuación, con base en la 

encuesta realizada a los padres de familia de la Institución 

Educativa Privada Virgen de la Asunción: 

 El público objetivo de la Institución Educativa Privada Virgen 

de la Asunción  son los padres de familia del distrito de El 

Porvenir que tienen entre 20 a 50 años, que tienen hijos de 

edades entre 3 y 14 años que se encuentran en la etapa 

escolar.  
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 Los padres de familia del distrito de El Porvenir tienen en su 

mayoría de un hijo hasta cuatro hijos. Solo el 5.6% de padres 

de familia tienen de 5 a mas hijos. 

 Los padres de familia del distrito de El Porvenir tienen como 

nivel educativo el nivel secundario. 

 La forma de recibir el salario los padres del distrito de El 

Porvenir es de forma diaria y semanal dependiendo de la 

actividad que realicen, percibiendo un salario mensual de 

entre S/. 500 a S/. 800 soles. Además ambos padres trabajan 

en el hogar. 

 La actividad a que se dedican la mayoría de los padres del 

distrito de El Porvenir según conocimiento de la I.E.P. Virgen 

de la Asunción es al transporte público, fabricación de calzado, 

obreros de construcción y vendedores. 

 

1.3 ANÁLISIS INTERNO 

a) Datos generales de la Institución 

La Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción nace por 

iniciativa del Promotor y Director Licenciado Pompilio Enrique 

Rodríguez Utrilla. En el año de 1996 se lleva a cabo las gestiones 

ante la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) 

para el funcionamiento y es así que en 1997 se logra tener en el 

mes de Junio, la Resolución Directoral Regional Nº 1119- 97 E.D, 
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logrando de esta forma albergar en sus aulas, a la niñez que no 

lograron conseguir un cupo en las Instituciones Educativas 

Nacionales. Dando el servicio de excelente calidad en los niveles 

de Inicial y Primaria en los primeros años, luego en años 

posteriores el nivel secundario hasta el 3º grado. 

El local de la Institución se encuentra ubicada en la calle 

Hermanos Angulo #752 en el distrito de El Porvenir desde su 

creación.  

I.E.P. Virgen de la Asunción obtiene por los servicios de 

enseñanza que brinda, ingresos mensuales de S/. 5,000.00. 

Cuenta con una plana docente de 11 profesores, quienes enseñan 

en los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

Actualmente I.E.P. Virgen de la Asunción viene realizando los 

trámites necesarios ante la GRELL (Gerencia Regional de 

Educación de La Libertad) para que pueda enseñar 4º y 5º grado 

de secundaria y así poder brindar la enseñanza completa en todos 

los niveles. 

 

b) Visión: 

Ser una Institución Educativa Privada líder en el sector de 

educación en el distrito de el Porvenir reconocida por los padres 
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de familia que confiaron la educación de sus hijos  en nuestra 

Institución. 

 

c) Misión: 

Brindar un servicio de calidad en el proceso de enseñanza de 

aprendizaje, desarrollando aptitudes y capacidades en los 

alumnos. 

 

d) Organigrama  de la Institución Educativa Privada Virgen de la 

Asunción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institución Educativa Privada Virgen de al Asunción 
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e) Capacidad directiva  

La Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción esta 

dirigido por el Licenciado Pompilio Rodríguez Utrilla, quien es el 

promotor y director de la Institución. 

El Órgano de Dirección es responsable de la planificación, 

organización, ejecución, supervisión y control de las acciones 

técnico-pedagógico y administrativas de la Institución. Está 

representada por el Director. 

En la Institución se emplea un estilo de organización participativo, 

todos los empleados contribuyen en las decisiones de la empresa, 

quizá no directamente pero sus opiniones son escuchadas por el 

director. La comunicación es frecuente y se da de forma tanto 

formal como informal con el personal. 

La Institución Educativa “Virgen de la Asunción” tiene la  siguiente 

estructura orgánica: 

 a.- Órgano de Dirección  

 b.- Órgano de Línea. 

 c.- Órgano de asesoramiento. 

 d.- Órgano de apoyo. 
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f) Capacidad financiera 

 Liquidez y Rentabilidad 

La empresa puede afrontar sus necesidades a corto plazo a 

través de capital propio y de sus ingresos por parte de sus 

actividades. 

La Institución cuenta con pocos recursos financieros que le 

permita invertir a futuro.  

 Endeudamiento: 

La institución tiene deudas, pero esta pagando oportunamente 

las deudas que contrajo.  

 

g) Capacidad competitiva 

La Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción tiene las 

siguientes competencias que hacen la diferencia en el servicio: 

 El nombre de la Institución es recordada en el distrito de El 

Porvenir. 

 El servicio de enseñanza que brinda es de buena calidad.  

 El precio de la pensión es la mas baja con respecto a las 

demás instituciones educativas privadas del distrito.  

 El local que cuenta la Institución es amplio y esta en una zona 

del distrito de El Porvenir muy transitada. 



  Bach. Willian Richard Sáenz Rodríguez 

87 
 

h) Capacidad tecnológica 

La Institución cuenta con equipos tecnológicos que no son los 

adecuados para el servicio que brinda. Además cuenta con un 

sistema de información gerencial que no esta automatizado. 

Necesita una actualización de equipos. 

i) Capacidad de recursos humanos 

La gestión administrativa y pedagógica es de responsabilidad del 

personal directivo y docente que cuenta con amplia experiencia y 

con capacidad para desarrollar los planes curriculares, por tratarse 

de profesionales en la educación, titulados. 

La Institución contrata al personal mediante un sistema de 

entrevista directa con el director de la Institución. 

Se selecciona a los empleados que tengan los requisitos que la 

institución requiere para cada puesto, teniendo como requisitos 

principales la experiencia y grado académico. 

La Institución no cuenta con un sistema de capacitación para su 

personal. 

j) Análisis FODA 

a. Fortalezas 

1. Posee una experiencia en la enseñanza a través de sus 

15 años de funcionamiento en el distrito de El Porvenir. 
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2. Buena calidad del servicio de enseñanza.  

3. El precio de la pensión es inferior con respecto a las 

demás instituciones educativas privadas.  

4. Experiencia de los recursos humanos.  

5. La Institución cuenta con un amplio y accesible local. 

 

b. Debilidades 

1. La Institución no cuenta con una planeación de corto 

plazo. 

2. Bajos recursos financieros  

3. Falta de modernización de la infraestructura. 

4. Falta de equipamiento de tecnología. 

5. Falta de capacitación. 

 

c. Oportunidades 

1. Los factores legal, político son favorables para la 

Institución, no hay leyes que influyan en la educación y el 

marco político es estable en el país. 

2. Tendencia de los padres de familia del distrito de El 

Porvenir en matricular a sus hijos en instituciones 

educativas privadas para su enseñanza dejando de lado 

las instituciones nacionales, debido a que los padres 
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consideran que la enseñanza en una institución privada 

es mejor. 

3. Los locales de las Instituciones educativas privadas no 

son amplios para la recreación de los alumnos.  

4. Tendencia de los padres de familia del distrito de El 

Porvenir que quieren que sus hijos estudien en 

Instituciones que estén bien equipados y que tengan una 

infraestructura adecuada para la enseñanza. 

5. Aumento de matriculas de menores en la etapa inicial.  

 

d. Amenazas 

1. Los ingresos de los padres de familia del El Porvenir no 

son muy altos. 

2. Existencia de instituciones educativas nacionales que 

brindan el servicio  de enseñanza de forma gratuita.    

3. Instituciones educativas privadas bien equipadas para la 

enseñanza.  

4. La competencia directa tiene locales modernos. 

5. Instituciones educativas privadas que tienen pensiones 

altas, lo cual hacen reflejar una enseñanza de calidad. 
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ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Experiencia en el sector. 

2. Una buena calidad del servicio. 

3. Precio inferior al de la 

competencia. 

4. Experiencia de los recursos 

humanos. 

5. Local amplio y accesible. 

 

 

1. Estabilidad política y legal del 

país. 

2. Tendencia a matricular en 

instituciones educativas 

privadas. 

3. Los locales de la competencia 

directa no son amplios. 

4. Tendencia de instituciones 

modernas y equipadas. 

5. Aumento de matriculas en el 

nivel inicial. 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

1. La Institución no tiene una 

planeación a corto plazo. 

2. Bajos recursos financieros. 

3. Falta de modernización del local. 

4. Falta de equipamiento de 

tecnología. 

5. Falta de capacitación. 

 

1. Los ingresos del público objetivo 

no son altos. 

2. I. E. nacionales brindan servicio 

sin pago por la enseñanza. 

3. La competencia directa esta bien 

equipada.  

4. La competencia directa tiene 

locales modernos 

5. La competencia tienen 

pensiones altas. 
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II. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

 Mercado Meta 

El público meta principal de la Institución Educativa Privada Virgen de la 

Asunción esta formado por los padres de familia del distrito de El 

Porvenir que tienen hijos menores de edad de entre 3 a 14 años que se 

encuentran en la etapa escolar. Además los padres de familia del distrito 

de El Porvenir no cuentan con muchos recursos financieros, pero están 

interesados que sus hijos reciban educación en instituciones educativas 

privadas, por considerar a estas instituciones como idóneas para la 

enseñanza de sus hijos. 

 

 Posicionamiento 

Virgen de la Asunción es una institución educativa privada que brinda el 

servicio de educación en los niveles de inicial, primaria y secundaria a los 

menores de edad del distrito de El Porvenir a fin de que reciban una 

educación de buena calidad a un bajo costo de pensión. 

 

 

 



  Bach. Willian Richard Sáenz Rodríguez 

93 
 

 Objetivo 1 

 Mejorar la competitividad la Institución Educativa Privada Virgen de la 

Asunción. 

 

 Estrategias 

 Modernizar el local de la Institución. 

 Equipar a la Institución con tecnología actualizada.  

 Implantar un sistema de capacitación permanente al personal. 

 Realizar una planificación anual para competir en el sector. 

 

 Programa 

 
Nº Acciones 

 
Tiempo 

 
Control 

 
1º 
 
 

2º 
 
 
 
 

3º 
 

4º 
 

 
Remodelar y pintar el local de 
la Institución 
 
Adquirir computadoras, 
proyector multimedia, 
televisores y reproductores de 
DVD. 
 
Capacitar a los empleados  
 
Implantar un sistema de 
planificación anual. 
 

 
8 meses 

 
 

6 meses 
 
 
 
 

2 meses 

5 meses 

 

 
 
El encargado de 
 
la supervisión y 
 
control será el 
 
Director de la 
 
Institución. 
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 Objetivo 2 

 Conseguir un aumento del 20% de alumnos matriculados para el año 

2013 con respecto del año 2012. 

 

 Estrategias 

 Comunicar el bajo precio del servicio al público objetivo.  

 Implementar promoción de precios a los nuevos alumnos.  

 Difundir la experiencia y  la calidad del servicio al público objetivo.  

 Diferenciar a la Institución por el amplio local que posee.  

 

 Programa 

 
Nº Acciones 

 
Tiempo 

 
Control 

 
1º 
 
 
 
 

2º 
 
 
 
 

3º 
 
 
 
 
 
 

4º 
 
 
 

 
Mediante volantes se 
comunicara el precio del 
servicio de la Institución al 
público objetivo. 
 
Promocionar por el pago de 
la matricula del nuevo 
alumno la entrega del buzo 
de la Institución. 
 
Mediante volantes se 
difundirá experiencia y la 
calidad del servicio. Además 
se dará a conocer el costo 
de la pensión de la 
Institución.  
 
Crear una cuenta en las 
redes sociales para 
comunicar  los servicios de la 
Institución a su público meta. 

 
4 meses 

 

 
4 meses 

 
 
 
 

4 meses 
 
 
 
 
 
 

3 meses 
 
 
 

 
 
 
El encargado de 
 
la supervisión y 
 
control será el 
 
Director de la 
 
Institución 
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5º 
 
 
 
 
 

6º 
 
 
 
 
 
 

7º 
 
 
 

 

 
 
Mediante un panel expuesto 
en el frontis de la Institución 
se mostrará mediante 
imágenes las características 
del local. 
 
Realizar pasacalles por las 
principales calles del distrito 
de El Porvenir 
promocionando el nombre de 
la institución Virgen de la 
Asunción. 
 
Realizar feria escolar para 
atraer  la participación de 
alumnos de otras 
instituciones educativas y 
mostrar las características de 
la Institución. 
 

 
 

6 meses 
 
 
 
 
 

2 meses 
 
 
 
 
 
 

2 meses 
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III. PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

 

 
Presupuesto de marketing 

 

 
 
Remodelación y pintado del local de la Institución 
 
Adquisición de computadoras, proyector 
multimedia, televisores y reproductores de DVD. 
 
Capacitación a los empleados  
 
Implantación de un sistema de planificación anual. 
 
Publicidad mediante volantes 
 
Promoción de la entrega del buzo de la Institución. 
 
Publicidad en las  redes sociales  
 
Publicidad en un panel 
 
Realización de pasacalles  
 
Realización de ferias escolares  
 

 
 

S/.10,000.00 
 

S/.13,200.00 
 
 

S/. 1,500.00 
 

S/. 1,200.00 
 

S/. 210.00 
 

S/. 1,750.00 
 

S/. 1,200.00 
 

S/. 1,000.00 
 

S/. 600.00 
 

S/. 800.00 
 

 
TOTAL 
 

 
S/. 31,460.00   

 

Ver detalles en anexo 4º 
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IV. SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN 

Para el seguimiento de la aplicación del plan de marketing se realizara tres 

tipos de controles que permitirán tomar medidas correctivas ante cualquier 

variación. 

a. Control Previo: 

De las percepciones de los padres de familia y de los empleados de la 

Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción, se conocerá la 

situación de la institución. 

b. Control Recurrente: 

Controlar las actividades realizadas por los empleados que realizaran las 

acciones. 

Realizar reuniones de forma trimestral para revisar el avance de las 

acciones del plan. 

c. Control Posterior: 

Se aplicara encuestas dirigidas a los padres de familia de la Institución, 

así como también a quienes participan en la ejecución. 

El indicador para poder llevar un control de los resultados de las acciones 

realizas será la tasa de matricula: 

 

Número de matriculas 2013 x 100 

Número de matriculas 2012 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 
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V. DISCUSIÓN 

 

 De acuerdo a la investigación realizada la Institución Educativa Privada 

Virgen de la Asunción cuenta con dos ventajas competitivas cruciales que 

son: el precio del servicio es bajo en comparación de su competencia 

directa, y el servicio de enseñanza que brinda es de buena calidad. Estas 

ventajas le permitirían obtener una mayor participación en su sector. Por lo 

tanto la propuesta del plan de marketing se enfoco en el diseño de 

estrategias que permitan comunicar las ventajas de la Institución a su 

público objetivo y pueda competir mejor en su sector. 

La situación actual interna y externa de la Institución Educativa Privada 

Virgen de la Asunción de acuerdo a la investigación realizada en los 

factores externos como el legal, político, social y económico son favorables 

para la Institución. Pero en relación a la competencia en el sector, se 

observo que hay instituciones educativas privadas que tienen un nombre 

reconocido, una de esas instituciones son I.E.P. Santa Rita es la 

competidora directa quien obtuvo el 31% de aceptación por parte de los 

padres, seguida de I.E.P. Santa Rita de Jesús con 15% y igual porcentaje 

obtuvo la I.E.P. Juan Pablo II. Además en el sector hay instituciones 

educativas nacionales que son también competencia directa y obtuvieron el 

37% de aceptación, y esto debido a que en el distrito de El Porvenir aun hay 

padres que no tienen la suficiente capacidad económica para matricular en 

instituciones educativas privadas. 
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La situación interna de la Institución según los resultados de la encuesta el 

54% de los empleados están muy satisfechos con el trabajo que realizan y 

además se sienten a gusto en el puesto que tienen en la Institución. 

También el clima laboral que hay dentro de la institución es muy bueno 

según el 46% del personal. Pero el 54% del personal se siente 

medianamente satisfecho con la remuneración económica que recibe. Estos 

resultados muestran que el personal se siente bien trabajando en la 

Institución, pero su motivación disminuye con respecto a su salario y esto 

puede generar un bajo desempeño en su labor.  

Mediante el análisis FODA se identifico cinco oportunidades y cinco 

amenazas que pueden influir en la Institución Educativa Privada Virgen de 

la Asunción. Además se identifico cinco fortalezas con las que puede hace  

frente a las oportunidades y amenazas. Y también se identifico 5 

debilidades las cuales la Institución tiene que tomar medidas para 

convertirlas en fortalezas. 

Las características de los clientes de la Institución Educativa Privada Virgen 

de la Asunción según los resultados de la investigación se determino que el 

público objetivo de la Institución  son: padres de familia que tienen de uno a 

cuatro hijos, el 83% de los padres tienen como educación el nivel de 

secundaria, el 50% de los padres la forma de recibir el salario es semanal. 

El 52% de los padres reciben entre S/. 500 a S/.600 mensualmente y 

además el 50% de los encuestados respondieron que ambos padres 

trabajan. Los resultados mostraron las características del público objetivo 
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de la Institución que los padres de familia no cuentan con altos recursos 

financieros debido a que no tienen estudios superiores ni técnicos y además 

los miembros de la familia son de dos a más personas por lo que sus 

ingresos no les alcanza. Estos resultados nos llevaron a enfocar estrategias 

que permitan captar la atención del público objetivo según sus 

características. 

El nivel de competitividad de las instituciones educativas privadas en el 

distrito de El Porvenir es muy alto, las instituciones como I.E.P. Santa Rita, 

I.E.P. Santa Rita de Jesús y I.E.P. Juan Pablo II tomaron medidas de 

remodelar sus locales e implementarlas con tecnología para brindar un 

mejor servicio de enseñanza. Y convirtieron a este sector muy competitivo. 

 De acuerdo con estudios anteriores se puede contrastar que un plan de 

marketing permite adecuar a una empresa a las necesidades del mercado 

meta y generar una ventaja competitiva. Las necesidades del púbico meta 

se encontraron en la investigación según la encuesta realizada el 35% de 

los padres quieren  que sus hijos estudien en instituciones donde tengan 

una infraestructura moderna además el 41% quieren que estas instituciones  

estén bien equipada para la enseñanza.  

 

 De acuerdo con Kotler (2006) una empresa que brinda servicios a sus 

clientes deben convertir su servicio en algo tangible, para que permita a sus 

clientes tener una idea del servicio que la empresa brinda. Entonces estas 
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empresas de servicio deben comunicar imágenes o signos de calidad del 

servicio que ofrecen. Según los resultados de la encuesta realizada se 

puede apreciar que estos signos aparecen en lo referente a la 

infraestructura y en la prestigio de la Institución.  

 

 El 87% de los padres de familia consideraron que el aspecto que realza a la 

Institución es la enseñanza, dejando de lado la infraestructura y prestigio los 

cuales obtuvieron 7% y 6% respectivamente. Estos resultados muestran 

que la Institución no ha generado una imagen del servicio que ofrece y es 

por ello que su competencia le esta quitando participación en el sector, 

debido a que la competencia si ha conseguido mostrar una imagen del 

servicio que brindan. 

 

 La Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción posee una 

competencia central que según los resultados de la encuesta lo reafirma 

que es la calidad de la enseñanza. El 37% de los padres de familia 

consideraron que la enseñanza de sus hijos en la Institución es excelente y 

con el 48% consideraron que es buena. Esto se confronta con la teoría de 

Kotler (2006) que una empresa debe poseer una competencia central para 

que pueda competir en su sector, pero la Institución ha descuido otros 

aspectos como son equipar y modernizar el local, si estos aspectos se 

realizaran permitiría mejorar el servicio que brinda. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción no cuenta con una 

planificación a corto plazo (1 año) que le permitan lograr sus objetivos 

estratégicos institucionales. 

2. El 37%  de los padres de familia que tienen a sus hijos matriculados en la 

Institución perciben que sus hijos reciben una enseñanza de excelente 

calidad y un 48% respondieron que la enseñanza es buena. Esto debido al 

buen servicio que ofrece la Institución. 

3. Entre los competidores directos de la Institución, tenemos primero a la 

I.E.P. Santa Rita, debido a la imagen que esta logrando a través del tiempo 

en el distrito de El Porvenir, seguido de las I.E. Nacionales Lizarzaburo y 

José Carlos Mariátegui. Por ultimo las I.E.P. Santa Rita de Jesús y I.E.P. 

Juan Pablo II vienen también generando una imagen en este sector. 

4. La imagen que proyecta la Institución mediante su prestigio no es muy 

fuerte, solo el 6% de padres de familia consideraron al prestigio como 

aspecto que realza a la institución. Esto debe mejorar debido a que su 

competencia directa si lo esta realizando. 

5. Existe una satisfacción de parte de los empleados por el trabajo que 

realizan, pero esto se puede ver afectado por el salario que reciben debido 

a que no están completamente satisfechos por lo que reciben. 

6. En el análisis de las oportunidades de la Institución, cabe mencionar que el 

país esta pasando por una estabilidad económica, lo cual permitiría a la 
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Institución invertir en mejoras y poder tener una mayor participacion en su 

sector. 

7. La Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción posee 2  fortalezas 

que le permiten competir en su sector. Estas  fortalezas son los precios 

bajos y el buen servicio que ofrece, una de estas fortalezas permitiría 

aplicar estrategia de precios bajos. 

8. La principal amenaza de la Institución es que el publico objetivo que se 

enfoca su servicio, no tienen altos ingresos económicos que sean capaces 

de cubrir con el costo de sus servicios que brinda.   

9. La principal debilidad de la Institución es  la falta de modernizacion del local 

y de equipamiento para el servicio que brinda. La dirección de la Institución 

tendrá que tomar medidas para resolverlas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La Institución Educativa Virgen de la Asunción debería tener una 

planificación a corto, con la propuesta del plan de marketing se le sugiere 

que cada año realice planes para que pueda lograr sus objetivos 

institucionales. 

2. La Institución Educativa Virgen de la Asunción debe mejorar su local donde 

brinda el servicio de enseñanza debido a que los resultados de la encuesta 

demostró que era uno de sus puntos débiles. 

3. Se recomienda a la Institución mejorar la imagen, debido a que su 

competencia directa si lo esta realizando. 

4. La Institución Educativa Virgen de la Asunción debe equipar el local con 

tecnología que este de acuerdo al servicio que brinda para que pueda 

mejorar su calidad. 

5. La Institución Educativa Virgen de la Asunción debe comunicar mediante 

publicidad el servicio que brinda a su público objetivo para que pueda 

obtener una mayor participación en su sector. 

6. Además debe comunicar el precio por el servicio que brinda, debido a que 

tiene un precio bajo a comparación de otras instituciones educativas 

privadas del distrito de El Porvenir. 

7. La Institución Educativa Virgen de la  Asunción debe considerar un análisis 

presupuestario anual para que pueda tener un control en sus gastos y 

pueda solicitar financiación externo para realizar las mejoras. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA 

 

Dirigida a los padres de familia que tienen matriculados a sus hijos en la I.E.P. “Virgen de 

la Asunción” del distrito de El Porvenir. 

Marque con una “X” las siguientes alternativas. 

 

I. DATOS GENERALES. 

1. Edad: 

 De 20 a 30 años 

 De 31 a 40 años 

 De 41 a 50  años 

 De 51 a 60 años 

 De 61 a más 

 

2. Sexo:    

          

3. Número de hijos: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 o más 

 

 

II. INTERROGANTES. 

 

1. Su nivel educativo es: 

 

 Secundario 

 Técnico  

 Superior  

 

 

M

m 

F

m 
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2. ¿Quién es el que trabaja en su hogar? 

 

 Padre 

 Madre  

 Ambos padres 

 Otro pariente 

 

 

3. Su forma de recibir su salario es: 

 

 Diario 

 Semanal 

 Quincenal 

 Mensual 

 

 

4. Su ingreso total en un mes es de:  

 

 S/. 500 - S/. 600 

 S/. 601 - S/. 700 

 S/. 701 - S/. 800 

 S/. 801 - S/. 900 

 S/. 901 a más 

 

 

5. ¿Cuánto tiempo tiene su hijo estudiando en la I.E.P. Virgen de la Asunción? 

 

 1 año 

 2 años 

 3 años 

 4 años 

 5 años o más 

 

 

6. ¿Cuál es la razón por la que su hijo tiene ese tiempo en la I.E.P. Virgen de la 

Asunción? 

 

 Calidad de enseñanza 

 Infraestructura 

 Prestigio de la Institución 

 Costo de pensión 

 Cercania a su casa 
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7. Usted cree que su hijo desde que esta estudiando en la Institución, mejoró  en 

alguno de los siguientes aspectos: 

 

 Disciplina  

 Responsabilidad 

 Respeto  

 Esfuerzo por estudiar 

 

 

8. ¿Cómo califica la enseñanza de su hijo en la I.E.P. Virgen de la Asunción? 

 

 Excelente 

 Buena 

 Regular  

 Deficiente 

 

 

9. Si no hubiera I.E.P. Virgen de la Asunción a que institución acudiria su hijo a 

estudiar: 

 

 I.E.P. Santa Rita de Jesús 

 I.E.P. Juan Pablo II 

 I.E.P. Little Angel 

 I.E.P. Santa Rita 

 I.E. Nacional 

 

 

10. ¿Qué aspecto considera que realza a la I.E.P. Virgen de la Asunción? 

 

 Infraestructura 

 Enseñanza 

 Prestigio 

 

 

11. ¿Cómo considera la infraestrutura y equipamiento de la I.E.P. Virgen de la 

Asunción? 

 

 Excelente 

 Buena 

 Regular  

 Deficiente 
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12. ¿Cómo califica la atención del personal administrativo de la I.E.P. Virgen de la 

Asunción? 

  

 Excelente 

 Buena 

 Regular  

 Deficiente 

 

 

 

13. En que aspecto le gustaria que la I.E.P. Virgen de la Asunción mejorara: 

 

 Atención a los padres 

 Infraestructura 

 Enseñanza  

 Equipamiento 

 Facilidades de pago 

 

 

14. Usted recomendaría la I.E.P. Virgen de la Asunción 

 

 

 Si 

 No 
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Anexo 2 

ENCUESTA 

 

Dirigida a los empleados de la I.E.P. “Virgen de la Asunción” del distrito de El Porvenir. 

Marque con una “X” las siguientes alternativas. 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

1. Edad: 

 De 20 a 30 años 

 De 31 a 40 años 

 De 41 a 50  años 

 De 51 a 60 años 

 De 61 a más 

 

2. Sexo:    

          

II. INTERROGANTES. 

 

1. Su grado y/o título académico es: 

 

 Bachiller 

 Licenciado 

 Magister  

 

 

2. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabjando en la I.E.P. Virgen de la Asunción? 

 

 1 año 

 2 años 

 3 años 

 4 años 

 5 años o más 

 

 

 

M

m 

F

m 
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3. ¿Es suficiente el personal con el que cuenta la institucion para llevar a cabo 

todas sus funciones? 

 

 Muy suficiente 

 Suficiente 

 Regular 

 Insuficiente 

 

 

4. ¿Con qué frecuencia es la comunicación dentro de la Institución? 

 

 Muy frecuente 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

 

 

 

5. La Institucion ofrece incentivos para incrementar su desempeño 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

 

 

6. ¿Qué tan adecuados son los medios tecnológicos proporcionados por la 

Institución para realizar su trabajo? 

 

 Muy adecuados 

 Adecuados 

 Regular  

 Inadecuados 
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7. Su puesto le permite que desarrolle al maximo todas sus habilidades 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

 

 

8. ¿Te sientes satisfecho por el trabajo que realizas en la Institucion? 

 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Medianamente satisfecho 

 Insatisfecho 

 

 

 

9. ¿Te sientes satisfecho por el trato que recibes dentro de la Institucion? 

 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Medianamente satisfecho 

 Insatisfecho 

 

 

 

10. ¿Qué tan satisfecho se siente con el sueldo que recibe? 

 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Medianamente satisfecho 

 Insatisfecho 
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Anexo 3 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIVADA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 

 

1. ¿La Institución Educativa Privada Virgen de la Asunción cuenta con 

una planificación? 

2. ¿La comunicación en la Institución es fluida con los empleados? 

3. ¿La Institución cuenta con una solvencia económica buena, regular o 

mala?  

4. ¿La tecnología que usa la Institución es la adecuada? 

5. ¿La Institución cuenta con un sistema de capacitación para sus 

empleados? 

6. ¿Qué aspectos caracterizan la buena enseñanza en la Institución? 
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Anexo 4 

Gastos para la realización de las acciones 

 
 

 
CANTIDAD 

 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
TOTAL 

 

 
Remodelado y 
pintado del local 
 
Televisores 
 
Proyector 
multimedia 
 
Reproductores de 
DVD 
 
Computadoras 
 
Servicios 
informáticos 
 
Volantes 
  
Panel de madera 
 
Auspicio de 
pasacalles 
 
Auspicio de feria 
escolar 
 
Buzos escolares 
 

 
 
 
 

7 
 

1 
 
 

7 
 
 

6 
 
 
 
 

3 Millar 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 

S/. 700.00 
 

S/. 900.00 
 
 

S/. 200.00 
 
 

S/. 1,000.00 
 
 
 
 

S/. 70.00 
 

S/. 1,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

S/. 70.00 

 
S/. 10,000.00 

 
 

S/. 4,900.00 
 

S/. 900.00 
 
 

S/. 1,400.00 
 
 

S/. 6,000.00 
 

S/. 1200.00 
 
 

S/. 210.00 
 

S/. 1,000.00 
 

S/. 600.00  
 
 

S/.800.00 
 
 

S/. 1,750.00  
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