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RESUMEN 

 

El propósito fundamental del presente trabajo es la implementación del Plan 

Estratégico de Marketing para incrementar el posicionamiento de la institución 

educativa privada San Pedro, para ello se realiza en un primer momento el 

diseño de la investigación, donde se expone el problema científico, objetivo 

general y específicos, objeto de investigación, campo de acción, hipótesis, 

valor teórico, práctico y resultados esperados.  

 

Se confecciona a partir de un análisis bibliográfico el marco teórico o referencial 

sobre Plan Estratégico de Marketing y el Posicionamiento. Posteriormente y 

siguiendo la estructura teórica del esquema de un plan estratégico de 

marketing se procede a analizar la situación interna y externa de la institución; 

encontrando con ello las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades 

con las que la institución convive día con día. De la misma manera se tendrá 

que tener muy presente a todos los competidores que buscan atraer a nuestro 

mercado meta. 

 

Con lo anterior, tendremos las herramientas necesarias para crear una 

estrategia adecuada de marketing que nos de cómo resultado alcanzar un 

posicionamiento optimo, que nos garantice una sostenibilidad en el tiempo. 

 

Finalmente, el Plan Estratégico de Marketing para la institución educativa San 

Pedro es confeccionado y se brindan los controles sistemáticos que deben 

efectuarse para que éste funcione con la efectividad requerida. Se arribaron a 

conclusiones que corroboran los objetivos de la investigación y 

recomendaciones que de por sí muestran la importancia de esta tesis de grado. 
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ABSTRACT 

 

The primary purpose of this work is the implementation of the Strategic 

Marketing Plan to increase the positioning of the San Pedro private educational 

institution, for it is done at first research design, which exposes the scientific 

problem, goal and specific research purpose, scope, assumptions, the 

theoretical, practical and results. 

 

It is made from a literature review or referential the oretical 

framework for Marketing Plan andStrategic Positioning. Subsequently, following 

the theoretical structure of the outline of a strategic marketing plan proceeds 

to analyze the internal and external situation of the 

institution, thereby finding threats, strengths, weaknesses and opportunities 

that the institution lives days. The day with the same way will have to bear in 

mind that all competitors seeking to attract our target market. 

 

With this, we have the necessary tools to create a proper marketing strategy of 

how we achieve optimal positioning result, we ensure sustainability over time. 

 

  Finally, the Strategic Marketing Plan for the San Pedro school is made 

and provide systematic checks to be made for it to work the required 

effectiveness. He arrived at conclusions that corroborate the research 

objectives and recommendations that in itself shows the importance of 

this thesis. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Antecedentes  

Hoy en día, todas las organizaciones se enfrentan a innumerables 

desafíos, tanto internos como externos: Las demandas de un mercado 

cambiante, la aparición de nuevos competidores, la influencia de diversos 

grupos de poder, el continuo desarrollo tecnológico, la necesidad de estar 

acorde con las expectativas del mercado, el cumplimiento de 

disposiciones legales, entre otros; frente a estos desafíos es preciso que 

las empresas se adapten y realicen modificaciones, para ello es necesario 

que apliquen nuevas estrategias que las lleven por el camino correcto.  

 

El planeamiento estratégico es una herramienta importante de gestión, 

porque permite desarrollar estrategias, predecir posibles escenarios a los 

cuales las empresas se pueden llegar a enfrentar, facilita el logro de los 

objetivos de la misma, ayuda a entender cuáles son sus fortaleza y 

debilidades frente a sus competidores, en otras palabras, la elaboración  y 

realización del plan estratégico nos da como resultado una organización 

exitosa, mucho más si este está enfocado a lograr el posicionamiento de 

la marca. 

 

Posicionar es recortar segmentos del mercado que necesiten o desees 

cosas distintas de otros segmentos y construir un servicio para adueñarse 

de esa diferencia, el posicionamiento no se refiere al servicio, sino a lo 

que se hace con la mente de los probables clientes o personas a las que 

quiere influir, por lo tanto podríamos deducir que el posicionamiento es 

esencialmente una estrategia de negocio, da respuesta a la pregunta: 

¿Cómo diferenciarse de los demás? 
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Según Shullana Isabel Reyes Cerna, en su prueba de capacidad 

“Estrategia de marketing para una empresa de servicios de la localidad”, 

concluye que los principales problemas estratégicos son la competencia 

intensa, que podrían generar los actuales competidores o los potenciales, 

además la necesidad de adecuar la oferta a los diversos ámbitos de la 

utilización del servicio de la industria. 

 

Esta realidad no es ajena a la Institución Educativa “San Pedro”, ya que 

por encontrarse en un sector tan competitivo como el de educación, ve 

como cada año surgen nuevas instituciones educativas, es decir, nuevos 

competidores, en algunas ocasiones ofreciendo ser “la mejor opción”; 

pero todas ellas con un mismo objetivo: ganar mercado. Si bien la 

planificación curricular de una institución educativa es fundamental para el 

desarrollo adecuado de las actividades de la misma, el desarrollo de una 

planificación comercial hace que los alumnos sigan llegando. También es 

cierto que muchas instituciones educativas han sobrevivido sin realizar 

planes de marketing, pero, ¿hasta cuándo podrán resistir, sin planificar, 

una competencia cada año más fuerte? 

 

San Pedro, es una Institución Educativa que se encuentra ubicada en la 

Urb. Los Jardines, el cual pertenece al territorio vecinal N° 17, hace 22 

años atrás era la única opción para la educación inicial, pero en el 

trascurso del tiempo fueron apareciendo nuevas instituciones. En la 

actualidad hay cinco instituciones más, de las cuales, una es nacional; es 

por ello que el colegio necesita emplear las nuevas estrategias (de 

marketing) para poder posicionarse en ese mercado y captar la mayor 

cantidad de alumnos, para el beneficio de la misma. 

 

La institución necesita mejorar su posicionamiento, el cual garantice su 

permanencia en el mercado a largo tiempo y pueda así seguir estando de 

acuerdo a las expectativas de la población. 
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1.1.2. Justificación 

La presente investigación servirá de base para otras investigaciones y 

como fuente de consulta en la aplicación de otras empresas. Al utilizar el 

planeamiento estratégico como herramienta podrá satisfacer diversas 

necesidades de las organizaciones. 

 

La misma, se sustenta en teorías y conceptos de planeamiento 

estratégico que han sido aceptados en el mundo empresarial, lo cual ha 

permitido a muchas organizaciones continuar vigentes en el mercado, así 

mismo, utiliza conceptos sobre posicionamiento, que han sido de gran 

utilidad para que grandes empresas logren crear una marca solida; de 

acuerdo a tales circunstancias es conveniente e importante que el diseño 

de un plan estratégico impulse y guíe adecuadamente a la institución 

educativa “San Pedro” para que mejore su posicionamiento.  

 

Este trabajo es importante para la Institución Educativa antes 

mencionada, porque gracias a un plan estratégico de marketing, la 

institución conocerá mejor sobre todo que la ciudadanía requiere de ella y 

cuáles son las cosas que debe mejorar, con lo cual logrará incrementar su 

posicionamiento, para que así se mantenga vigente en el mercado. 

 

Por último, el presente trabajo, logrará que la Institución Educativa “San 

Pedro” entienda el mercado meta al cual se dirige y pueda de ese modo 

satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo elaborar un Plan Estratégico de Marketing, para incrementar el 

posicionamiento de la Institución Educativa Privada San Pedro en la provincia 

de Trujillo?. 
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1.3. HIPÓTESIS 

Mediante el análisis interno y externo de la Institución Educativa se elaborará 

un Plan Estratégico de Marketing orientado a crear buenas relaciones con los 

clientes, para incrementar el posicionamiento de la Institución Educativa 

Privada San Pedro de la provincia de Trujillo. 

 

 

1.4. VARIABLES 

1.4.1. Variable independiente 

Plan Estratégico  de Marketing. 

 

1.4.2. Variable dependiente 

Posicionamiento de la Institución Educativa. 

 

 

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. General  

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing que permita incrementar el 

posicionamiento de la Institución Educativa San Pedro. 

 

1.5.2. Especifico 

a) Realizar el análisis del ambiente externo e interno de la institución para 

identificar las oportunidades y amenazas, así como las fuerzas y 

debilidades. 

b) Desarrollar la misión, visión y valores  de la Institución. 

c) Realizar las matrices de marketing necesarias para ordenar la información 

recopilada. 

d) Plantear las estrategias de marketing a emplearse, en este caso seguir 

los pasos de una estrategia de posicionamiento. 

e) Evaluar las estrategias de marketing y posicionamiento. 

f) Seguir las estrategias de marketing y posicionamiento.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN 

La planificación es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo 

determinado.  

 

Otras definiciones, más precisas, incluyen: "La planificación es un proceso de 

toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la 

situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el 

logro de los objetivos".1                       

 

Si bien la planificación define las acciones a seguir, durante la ejecución 

puede existir la necesidad de cambios respecto a lo definido originalmente, 

los mismos servirán de punto de partida para un nuevo análisis y una nueva 

planificación de ser requerido. 

 

2.2. EL MARKETING 

2.2.1. ¿Qué es el Marketing? 

Muchas personas piensan que el marketing es solo vender y anunciar, lo 

cual es muy natural por el continuo bombardeo de los medios. Sin 

embargo la venta y la publicidad son solo la punta del iceberg del 

marketing. 

 

Hoy en día es preciso entender el marketing no en el sentido antiguo de 

lograr una venta-“hablar y vender”- si no en el nuevo sentido de satisfacer 

las necesidades del cliente. El marketing es el proceso mediante el cual 

las empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas 

con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes2. 

 

                                                           
1 Jiménez,E. El marketing 1982 
2 Kotler, P & Armstrong, G. Pág. 5 
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Según Jerome McCarthy, "el marketing es la realización de aquellas 

actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, 

al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar 

un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el 

productor presta al consumidor o cliente".  

 

El Marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las 

personas y de la sociedad, permite el establecimiento de precios, la 

promoción, distribución de ideas, bienes y servicios. Siendo importante 

(satisfacción del cliente, esfuerzo total de la compañía, utilidades). 

 

En consecuencia el Marketing debe tener en cuenta: 

� Lo que quiere el cliente. 

� Cuando lo quiere. 

� Donde lo quiere. 

� Como quiere comprarlo. 

� Quién realmente quiere comprarlo. 

� Cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él. 

 

2.2.2. Proceso de Marketing 

La figura N°1.1 presenta un modelo simple de cinco pasos del proceso de 

marketing. En los primeros cuatro pasos, las empresas trabajan para 

entender a los consumidores, crear valor para el cliente y construir solidas 

relaciones con éste. En el último paso, cosechan los beneficios de crear 

valor para el cliente. Al crear valor para los consumidores, obtienen a 

cambio valor de los consumidores, en forma de ventas, ingresos y 

utilidades. 

FIG. N°1.1 Modelo simple del proceso de marketing. 

 

 

 

 

 

Entender al 
mercado y las 
necesidades 
y deseos de 
los clientes. 

Diseñar una 
estrategia de 

marketing 
impulsada por 

el cliente. 

Elaborar un 
programa de 

marketing que 
entregue valor 

superior. 

Crear 
relaciones 

redituables y 
deleite para 
los clientes. 

Captar el valor de 
los clientes para 
crear utilidades y 
calidad para el 

cliente. 

Crear valor para los clientes y 
construir relaciones con el cliente. 

Atraer a cambio el 
valor del cliente. 

Fuente: Kotler & Armostrong-Fundamentos de marketing.Pag.6  
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2.2.3. Evolución del Marketing 

A. Del Marketing Operativo al Marketing Estratégico 

Desde que el hombre existe se han producido numerosas relaciones de 

intercambio, desde las más simples, como el trueque, hasta las más 

complejas de hoy en día. Pero al mismo tiempo que evolucionaban estas 

relaciones, el término marketing también lo hacía. 

 

A finales de la década de los 70’s, el marketing estaba relacionado con 

las empresas de modo que su definición se limitaba a las relaciones de 

intercambio que se producían en el mercado. Es decir, se limitaba a la 

idea de las transacciones de productos o servicios. 

 

A principios de 1969 Kotler y Levy proponen una nueva corriente de 

pensamiento que pretendía ampliar el marco de acción del marketing a 

todo tipo de organizaciones, con fines o no de lucro. De modo que el 

término marketing necesitaba un cambio. Lo que trataban de proponer es 

que el marketing no sólo se limitara a las transacciones de tipo 

comerciales, es decir, al intercambio de productos o servicios, sino que se 

incluyeran los intercambios de cualquier entidad de valor, tales como los 

sentimientos, las ideas, etc. 

 

Pero ha sido en los últimos años cuando ha surgido una nueva idea, la 

preocupación por el bienestar social, de modo que la nueva definición de 

marketing es: “ un mecanismo económico y social a través del cual los 

individuos ven satisfechos sus necesidades y deseos, a través de la 

creación y el intercambio de productos u otras entidades de valor”. 

 

 

2.3.  LA ESTRATEGIA 

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 

el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Se aplica en 

distintos contextos: 
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• Estrategia empresarial: se refiere al conjunto de acciones planificadas 

anticipadamente, cuyo objetivo es alinear los recursos y potencialidades 

de una empresa para el logro de sus metas y objetivos de expansión y 

crecimiento. 

 

• Estrategia de marketing: está dirigida a generar productos y servicios 

que satisfagan las necesidades de los clientes, con mayor efectividad 

que la competencia, a fin de generar en el cliente lealtad hacia una 

empresa o una marca. Es una parte del marketing que contribuye en 

planear, determinar y coordinar las actividades operativas. 

 

• Estrategia directiva: Aquella basada en las habilidades gerenciales para 

su planeamiento y ejecución de un proyecto. 
 

 

2.4. SERVICIO 

2.4.1. Definición de servicio 

Servicio es el acto, esfuerzo que ofrece una parte a otra, sin que exista 

transmisión de propiedad.  

2.4.2. Características de servicio 
Las características del servicio son las siguientes: 

• Intangibilidad: es aquella característica distintiva de los servicios, 

que nos impiden tocarlos o sentirlos. 

• Variabilidad(heterogeneidad): característica que refleja la variación 

de la consistencia de una transacción de servicio a otra, se puede 

afirmar entonces que los servicios generalmente varían, no son 

perfectos y no son constantes. 

• Inseparabilidad: característica que refleja la relación existente entre 

el prestador del servicio, el cliente que lo disfruta y otros clientes 

que comparten la experiencia del servicio. 

• Perecibilidad: los servicios no pueden almacenarse, es decir se 

usan o se pierden. Característica que nos dice que un servicio no 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 9 ~ 

 

puede ser guardado, no se puede reservar la capacidad que no se 

usó y llevar inventarios.  

 

FIG. N°1.2: Cuadro de características de los servic ios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. EL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

2.5.1. Definición de Plan Estratégico de Marketing 

El plan estratégico de marketing es el documento escrito en el que se 

establecen las estrategias de acción a cumplir en la empresa en un 

determinado periodo de tiempo, existen diversos tipos de planes de 

marketing, sin embargo, los más conocidos son el plan de marketing 

operacional y el plan de marketing estratégico. 

 

2.5.2. La naturaleza del Plan Estratégico de Marketing 

La elaboración de un plan de marketing estratégico es un ejercicio 

peligroso, en el sentido que obliga a la empresa a tomar una determinada 

dirección y que sus recomendaciones valen lo que vale el análisis sobre el 

cual se apoya. Jean- Jacques Lambin(1991:485) 

 

El plan de marketing se ha convertido en una importante herramienta para 

la actividad empresarial. En un entorno cada vez más competitivo, es 

 

Servicios 

Intangibilidad 

Los servicios no pueden 

verse, degustarse, tocarse, 

oírse ni olerse antes de la 

compra. 

Inseparabilidad  

Los servicios no pueden 

separarse de sus 

proveedores. 

Perecibilidad  

Los servicios no pueden 

almacenarse para 

venderse o usarse 

después. 

Variabilidad  

La calidad de los servicios 

depende de quién los 

presta, cuándo y dónde y 

cómo. 

Fuente: Kotler & Armstrong-Fundamentos de marketing.Pag.223  
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necesario que la gerencia de la empresa cuente con herramientas que 

faciliten la toma de decisiones.  

 

2.5.3. La importancia del Plan Estratégico de Marketing 

El plan estratégico de marketing es una herramienta importante de la 

gestión empresarial por las siguientes razones: 

• Establece los pasos que se deben seguir para el desarrollo de la 

estrategia de marketing. 

• El plan de marketing detalla las acciones que la gerencia debe 

seguir para cumplir los objetivos del área en un tiempo 

determinado, de esta manera se cuenta con una guía respecto a 

las acciones que deben realizar para cumplir con los objetivos 

establecidos. Es común ver cuadros de cronogramas de 

actividades en los planes de marketing. 

• Motiva el adecuado uso de los recursos de la empresa. 

• Favorece el establecimiento del compromiso del personal de la 

empresa. 

• Prevé los cambios que puedan ocurrir y las acciones por tomar. 

• Facilita el control de las actividades de la empresa. 

 

 

2.5.4. Estructura del Plan Estratégico De Marketing 3 

A) Análisis de la situación 

El Análisis de la Situación (Diagnóstico), es la parte en donde 

normalmente se incluye un análisis de las fuerzas del ambiente externo, 

los recursos internos, los grupos de consumidores que atiende la 

compañía, las estrategias para satisfacerlos y las medidas fundamentales 

del desempeño de marketing. Además, se identifica y evalúa a los 

competidores que atienden a los mismos mercados.  

 

 

 

                                                           
3 Dàlessio Ipinza .El proceso estratégico 
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a) Evaluación externa 

La evaluación del  entorno o las fuerzas del entorno externo, también 

denominada auditoría externa de la gestión estratégica, está enfocada 

hacia la exploración del entorno y el análisis de la industria. Este 

procedimiento busca identificar y evaluar las tendencias y eventos que 

están más allá del control inmediato de la firma. 

 

La evaluación externa revela las oportunidades y amenazas clave. El 

propósito de esta auditoría es ofrecer información relevante a los gerentes 

para iniciar el proceso conducente a la formación formulación de 

estrategias que permitan sacar ventaja de las oportunidades, evitar y/o 

reducir el impacto de las amenazas. 

 

La auditoría externa considera siete categorías de factores externos clave 

que afectan directamente a los productos, los mercados y las 

organizaciones que compiten: 

• Fuerzas políticas, gubernamentales y legales(P): 

Son las fuerzas que determinan las reglas, tanto formales como 

informales, bajo las cuales debe de operar la organización. En 

muchos casos constituyen las variables más importantes de la 

evaluación externa, en función al grado de influencia que tienen 

sobre las actividades del negocio, de sus proveedores y de sus 

compradores. Estas están asociadas a los procesos de poder 

alrededor de la organización. 

• Fuerzas económicas y financieras (E): 

Son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas, las 

condiciones de financiamiento y las decisiones de inversión. Tienen 

una incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes. 

En los últimos años estas fuerzas han sido de mayor relevancia 

para la gestión de la organización, debido a las fluctuaciones que 

sus variables han experimentado a nivel mundial. 

• Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S). 

Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones y estilos de vida 

desarrollados a partir de las condiciones sociales, culturales, 
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demográficas, étnicas y religiosas que existen en el entorno de la 

organización. Estas fuerzas definen el perfil del consumidor, 

determinando el tamaño de los mercados, orientan los hábitos de 

compra, afectan el comportamiento organizacional y crean 

paradigmas que influyen en las decisiones de los clientes. 

• Fuerzas tecnológicas y científicas (T). 

Están caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación 

científica permanente, la aceleración del progreso tecnológico y la 

amplia difusión del conocimiento, que originan una imperiosa 

necesidad de adaptación y evolución. 

• Fuerzas ecológicas y ambientales (E). 

Es innegable la importancia que ha adquirido, en los últimos 

tiempos, la conciencia ecológica y la conservación del medio 

ambiente como una preocupación de primer orden para la 

humanidad, así como una responsabilidad para con las futuras 

generaciones. 

• Fuerzas competitivas (C). 

Recopilar y evaluar información sobre los competidores es esencial 

para la formulación exitosa de la estrategia. Identificar a los 

competidores más importantes no siempre es fácil, porque muchas 

empresas tienen divisiones que compiten en diferentes industrias. 

Muchas empresas utilizan el internet para conseguir información 

acerca de los competidores. Internet es un medio rápido, 

minucioso, preciso y cada vez más indispensable a este respecto. 

 

b) Análisis Competitivo. Las 5 Fuerzas de Porter  

El conocido modelo de las cinco fuerzas de Porter permite la ejecución del 

análisis competitivo, y determinar la estructura y atractividad de la 

industria donde la organización compite, así como el desarrollo de 

estrategias en muchas industrias. 

 

El análisis de las condiciones competitivas es el punto de arranque para 

evaluar la situación estratégica y la posición de una organización en el 

sector y los mercados que lo componen. 
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La organización debe buscar una posición en la industria desde la cual 

pueda influenciar las fuerzas a su favor o defenderse de ellas si son 

adversas. Debe tener en cuenta que los competidores (actuales, 

sustitutos o ingresantes), así como los proveedores y 

clientes/consumidores desarrollan acciones que las favorezcan, y 

alcanzan de esa manera retornos encima del promedio. 

 

Según Porter, la naturaleza de la competitividad en una empresa 

determinada es vista como el conjunto de las siguientes cinco fuerzas: 

• Rivalidad entre empresas competidoras. 

• Entrada potencial de nuevos competidores. 

• Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

• Poder de negociación de los proveedores. 

• Poder de negociación de los consumidores. 

 

• Rivalidad entre empresas competidoras 

La rivalidad entre empresas competidoras es por lo general la más 

poderosa de las fuerzas competitivas. Las estrategias que sigue una 

empresa tienen éxito sólo en la medida que proporcione una ventaja 

competitiva sobre las estrategias que aplican las empresas rivales. Los 

cambios en la estrategia de una empresa se enfrentan por medio de 

acciones contrarias, como la reducción de precios, el mejoramiento de la 

calidad, la adición de características, la entrega de servicios, la 

prolongación de las garantías y el aumento de la publicidad. 

La intensidad de la rivalidad entre las empresas en competencia tiende a 

aumentar conforme el número de competidores se incrementa, conforme 

los competidores se asemejan en tamaño y capacidad, conforme 

disminuye la demanda de los productos de la industria y conforme la 

reducción de precios se vuelve común. La rivalidad aumenta también 

cuando los consumidores cambian de marca con facilidad, cuando las 

barreras para salir del mercado son altas, cuando los costos fijos son 

elevados, cuando el producto es perecible, etc. 
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• Entrada potencial de nuevos competidores 

Siempre que empresas nuevas ingresan con facilidad a una industria en 

particular, la intensidad de la competencia entre las empresas aumenta; 

sin embargo, entre las barreras de ingreso están la necesidad de lograr 

economías de escala con rapidez, la necesidad de obtener conocimiento 

especializado y tecnología, la falta de experiencia, la lealtad firme de los 

clientes, las fuertes preferencias de marca, el requerimiento de un gran 

capital, la falta de canales de distribución adecuados, políticas 

reguladoras del gobierno, aranceles, patentes, ubicaciones, etc. 

 

A pesar de las diversas barreras de ingreso, algunas empresas nuevas 

entran a las industrias con productos de excelente calidad, precios bajos 

y recursos de marketing importantes; por lo tanto, el trabajo del estratega 

consiste en identificar a las empresas nuevas que tienen la posibilidad 

de ingresar al mercado, vigilar las estrategias de las nuevas empresas 

rivales, contraatacar si es necesario y obtener provecho de las fortalezas 

y oportunidades existentes. 

 

• Desarrollo potencial de productos sustitutos 

En muchas industrias, las empresas compiten de cerca con los 

fabricantes de productos sustitutos de otras industrias. Como ejemplo, 

los fabricantes de contenedores plásticos con los de vidrio, cartón y 

aluminio. La presencia de productos sustitutos coloca un tope natural en 

el precio que se cobra antes que los consumidores cambien a un 

producto sustituto. 

 

Las presiones competitivas que surgen de los productos sustitutos 

aumentan conforme el precio relativo de estos productos declina y 

conforme el costo por el cambio de cliente se reduce. 

La fortaleza competitiva de los productos sustitutos se mide mejor por 

los avances que éstos obtienen en la participación en el mercado, así 

como por los planes que tienen las empresas para aumentar su 

capacidad y penetración en el mercado. 
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• Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la 

competencia en una industria, sobre todo cuando existen muchos 

proveedores, cuando sólo hay algunas materias primas sustitutas 

adecuadas o cuando el costo de cambiar las materias primas es 

demasiado alto. Tanto los proveedores como los productores deben 

agruparse mutuamente con precios razonables, mejor calidad, desarrollo 

de nuevos servicios, entregas a tiempo y costos de inventario reducidos 

para mejorar la rentabilidad a largo plazo, en beneficio de todos. 

 

Las empresas deben seguir una estrategia de integración hacia atrás 

para obtener el control o la propiedad de los proveedores. Esta 

estrategia es eficaz sobre todo cuando los proveedores son poco 

confiables, demasiado costosos o incapaces de satisfacer las 

necesidades de una empresa en forma consistente. Las empresas 

negocian, por lo general, términos más favorables con los proveedores 

cuando la integración hacia atrás es una estrategia utilizada 

comúnmente entre empresas rivales en una industria. 

 

• Poder de negociación de los consumidores 

Cuando los clientes están concentrados en un lugar, son muchos o 

compran por volumen, su poder de negociación representa una fuerza 

importante que afecta la intensidad de la competencia en una industria. 

Las empresas rivales ofrecen garantías prolongadas o servicios 

especiales para ganar la lealtad de los clientes, siempre y cuando el 

poder de negociación de los consumidores sea significativo. El poder de 

negociación de los consumidores es también mayor cuando los 

productos que se adquieren son estándar o poco diferenciados. 
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FIG. N°1.3: Diamante de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fred R. 

 

 

c) Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

Una matriz de evaluación de factores externos (MEFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar la información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 

competitiva. 

 

La Matriz EFE se desarrolla en cinco pasos: 

1. Elabore una lista de los factores externos que se identificaron en el 

proceso de auditoría externa. Incluya un total de diez a veinte 

factores, tanto oportunidades como amenazas, que afectan a la 

empresa y a su sector. Haga primero una lista de las oportunidades y 

después de las amenazas. Sea lo más específico posible, usando 

porcentajes, índices y cifras comparativas. No existe un balance en el 

número de oportunidades y amenazas. Puede ser 7-5, 10-2, 6-8, 5-5 

u otra combinación, siempre que sumen, en lo posible, un mínimo de 

10 y un máximo de 20. 

2. Asigne a cada factor una ponderación que varíe de 0,0 (sin 

importancia) a 1,0 (muy importante). La ponderación indica la 

importancia relativa de dicho factor para tener éxito en el sector de la 

empresa. Las oportunidades reciben valores más altos que las 

amenazas, pero éstas pueden recibir también ponderaciones altas si 

son demasiado adversas o severas. Los valores adecuados se 
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COMPETIDORAS 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 17 ~ 

 

determinan comparando a los competidores exitosos con los no 

exitosos, o bien analizando el factor y logrando un consenso de 

grupo. La suma de todas las ponderaciones asignadas a los factores 

debe ser igual a 1,0 y el balance entre la sumatoria de las 

oportunidades y de las amenazas puede tener cualquier proporción. 

3. Asigne una calificación de uno a cuatro a cada factor externo clave 

para indicar con cuanta eficacia responden las estrategias actuales de 

la empresa a dicho factor, donde: 

• 4= respuesta superior 

• 3= respuesta por encima del promedio 

• 2= respuesta promedio 

• 1=la respuesta es pobre 

Las clasificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos 

del paso dos se basan en el sector. Es importante observar que tanto 

las amenazas como las oportunidades pueden clasificarse como uno, 

dos, tres o cuatro. 

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su calificación  para 

determinar una puntuación ponderada. 

5. Sume las puntuaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el puntuación ponderada total de la empresa. 

 

Sin importar el número de oportunidades y amenazas clave incluidas en 

una matriz EFE, la puntuación ponderada más alta posible para una 

empresa es de 4,0 y el más bajo posible es de 1,0. La puntuación 

ponderada total promedio es de 2,5 

 

Un puntaje de peso ponderado total de 4,0 indica que una empresa 

responde de manera sorprendente a las oportunidades y amenazas 

presentes en su sector, en otras palabras, las estrategias de la empresa 

aprovechan en forma eficaz las oportunidades existentes y reducen al 

mínimo los efectos adversos potenciales de las amenazas externas. Un 

puntaje total de 1,0 significa que las estrategias de la empresa no 

aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas externas. 
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En la evaluación del entorno, el exhaustivo análisis y el entendimiento de 

los factores determinantes del éxito en la matriz EFE es mucho más 

importante que los actuales pesos y valores asignados. 

 

d) Matriz del perfil competitivo (MPC) 4 

La matriz del perfil competitivo (MPC) identifica a los principales 

competidores de la organización, sus fortalezas y debilidades con relación 

a la posición estratégica de una organización modelo, y a una 

organización determinada como muestra. El propósito de esta matriz es 

señalar cómo está una organización respecto del resto de competidores 

asociados al mismo sector, para que a partir de esa información la 

organización pueda inferir sus posibles estrategias basadas en el 

posicionamiento de los competidores en el sector. 

 

Se basa en los factores clave de éxito (key success factors) que afectan a 

todos los competidores y son críticos para tener éxito en el sector. Su 

determinación es crucial para el éxito del análisis y evaluación. Los 

factores clave de éxito se definen como las variables sobre las cuales la 

gerencia puede influir con sus decisiones y que pueden afectar 

significativamente la posición competitiva de las organizaciones. 

 

Los pesos y ponderaciones en la matriz PC tienen el mismo significado 

que en la matriz EFE; sin embargo, debido a que los factores en una 

matriz PC incluyen temas internos y externos, las calificaciones (valores) 

se refieren a fortalezas y debilidades de la organización, donde: 

• 4=fortaleza mayor 

• 3=fortaleza menor 

• 2=debilidad menor 

• 1=debilidad mayor 

 

Los pesos de los factores clave de éxito deben sumar 1.00 y deben ser 

entre 6 y 12. 

                                                           
4 Dàlessio Ipinza .El proceso estratégico. 
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e) Evaluación Interna 

El análisis o la auditoría interna comprenden la historia de la empresa, sus 

características y su organización. La historia de la empresa es importante 

porque ubica al investigador en el contexto interno de la misma. En este 

aspecto, es de suma importancia resaltar los principales hitos en el 

desarrollo de la empresa, la participación de los fundadores y la 

organización empresarial. Asimismo, se debe describir la mezcla de 

productos que presenta la empresa a través del tiempo. 

 

Se evaluarán las áreas funcionales del negocio, con la finalidad de 

identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, lo que nos permitirá 

desarrollar los objetivos y estrategias que permitan capitalizar las 

fortalezas internas y neutralizar las debilidades internas, tratando de 

matizarlas con ejemplos para poder aterrizar el análisis. 

 

• Administración   

Las funciones de administración constan de cinco actividades 

básicas5:  

Planeación: La planeación consiste en todas aquellas actividades 

administrativas relacionadas con la preparación para el futuro. 

Las tareas específicas incluyen los pronósticos, el establecimiento de 

objetivos, la creación de estrategias, el desarrollo de políticas y el 

establecimiento de metas. 

Organización: La organización incluye todas las actividades 

administrativas que desembocan en una estructura de tareas y 

relaciones de autoridad. 

Las áreas específicas incluyen dicho diseño organizacional, 

especialización y descripción de puestos, especificación de puesto, 

grado de control, unidad de mando, coordinación, diseño y análisis de 

puestos. 

Dirección: La dirección incluye los esfuerzos encauzados a la 

conformación del comportamiento humano. Los temas específicos 

                                                           
5 Fred R. David .Pag. 132. Conceptos de administración estratégica. 
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incluyen liderazgo, comunicación, grupos de trabajo, modificación de 

la conducta, delegación de autoridad, enriquecimiento del trabajo, 

satisfacción laboral y de las necesidades, cambio organizacional y 

moral de los empleados y de la administración. 

Integración de personal: Las actividades de integración de personal 

se centran en los empleados o en la administración de recursos 

humanos. De incluye la administración de sueldos y salarios, 

prestaciones de empleados, entrevistas, contratación, despido, 

capacitación desarrollo administrativo, seguridad de los empleados, 

planes de desarrollo de carrera, investigación del personal y 

relaciones públicas. 

Control: El control se refiere a todas aquellas actividades 

administrativas centradas  en asegurar que los resultados obtenidos 

sean congruentes con los proyectados. Las áreas claves implicadas 

incluyen control de calidad, control financiero, control de ventas, 

control de inventarios, control de gastos, análisis de varianzas, 

recompensas y sanciones. 

 

• Marketing  

El marketing se define como el proceso de definir, anticipar, crear y 

satisfacer las necesidades y deseos de productos y servicios de los 

clientes. Hay siete funciones de marketing básicas: 

Análisis de los clientes: Consiste en examinar y evaluar las 

necesidades y deseos así como aplicar encuestas a los 

consumidores, analizar la información de los clientes, evaluar las 

estrategias de posicionamiento en el mercado, desarrollar los perfiles 

de los consumidores y determinar las estrategias optimas de 

segmentación del mercado. 

Venta de productos y servicios: La implementación exitosa de la 

estrategia generalmente se basa en la habilidad de una organización 

para vender algún producto o servicio. Vender comprende muchas 
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actividades de marketing, como publicidad, promoción de ventas, 

difusión de información favorable, venta personal, administración de la 

fuerza de venta y relaciones con los clientes y con los distribuidores. 

Planeación de productos y servicios: Incluye actividades como 

marketing de prueba; posicionamiento de marca y producto; 

planeación de garantías; empaque; definición de las opciones del 

producto; características, estilo y calidad del producto; eliminación de 

productos anticuados y servicio al cliente. 

Fijación de precio: Cinco grupos de interés en un negocio afectan las 

decisiones sobre este punto: consumidores, gobierno, proveedores, 

distribuidores y competidores. En algunas ocasiones una organización 

buscara una atrevida estrategia de integración, primordialmente para 

obtener un mejor control sobre los precios al consumidor. Los 

gobierno pueden imponer restricciones en cuanto a la fijación y 

discriminación de precios, precios mínimos, precios unitarios, 

publicidad de precios y controles de precios. 

Distribución: Incluye almacenamiento, canales y cobertura de 

distribución, puntos de venta al menudeo, zonificación e ventas, 

niveles de inventario y ubicación del mismo transportista, mayoristas y 

minoristas. 

Investigación de mercados: Es la recopilación, el registro y el análisis 

sistemático de datos concernientes a los problemas relacionados con 

la comercialización de bienes y servicios. La investigación de 

mercados ayuda a descubrir fortalezas y debilidades fundamentales. 

Los investigadores de mercados emplean numerosas escalas, 

instrumentos, procedimientos, conceptos y técnicas para reunir 

información. 

Análisis de oportunidades: La séptima función del marketing es el 

análisis de oportunidades, el cual implica la evaluación de los costos, 

beneficios y riesgos asociados con las decisiones del marketing. Se 

requiere3 pasos para llevar a cabo un análisis de costo-beneficio: 1. 
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Calcular los costos totales asociados con una decisión; 2. Estimar 

todos los beneficios de la decisión y 3. Comparar el total de los costos 

con el total de los beneficios. 

 

• Investigación y desarrollo  

La quinta área de importancia de las operaciones internas que debe 

examinarse para localizar fortalezas y debilidades especificas es la de 

investigación y desarrollo (ID). Muchas empresas en la actualidad no 

cuentan con I&D y muchas otras dependen de la actividades exitosas 

de I&D para su supervivencia. 

 

• Sistemas de información gerencial  

La información une todas las funciones del negocio y constituye la 

base para la totalidad de las decisiones administrativas. Es la piedra 

angular de todas las organizaciones. La información representa una 

fuente importante para lograr una ventaja o desventaja gerencial 

competitiva. 

 

• Análisis de la cadena de valor  

De acuerdo con Porter, el negocio de una empresa se describe mejor 

como una cadena de valor, en la cual los ingresos totales menos los 

costos totales de todas las actividades emprendidas para desarrollar y 

comercializar un producto o servicio producen valor. 

 

f) Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Un paso que resume la realización de una auditoría interna de 

administración estratégica es construís una matriz de evaluación de 

factores internos (MEFI). Esta herramienta para la formulación de la 

estrategia resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes en las 

áreas funcionales de una empresa y también constituye una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre ellas. Al desarrollar una matriz 

EFI, se requiere tener juicios intuitivos para que su apariencia de enfoque 
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científico no implique que se le interprete como una técnica todopoderosa. 

Es más importante comprender bien los factores incluidos que las cifras.  

 

La Matriz EFI se desarrolla en cinco pasos: 

1. Elabore una lista de los factores internos clave que se identificaron 

en el proceso de auditoría interna. Incluya un total de diez a veinte 

factores, tanto fortalezas como debilidades. Haga primero una lista 

de las fortalezas y después de las debilidades. Sea lo más 

específico posible, usando porcentajes, índices y cifras 

comparativas.  

2. Asigne a cada factor una ponderación que abarque de 0,0 

(irrelevante) a 1,0 (muy importante). La ponderación asignada a un 

factor determinado indica su importancia relativa con respecto al 

éxito en la industria de la empresa. Sin importar si un facto clave es 

una fortaleza o debilidad interna, hay que asignar las mayores 

ponderaciones a los factores que se considera que tienen la mayor 

influencia en el desempeño organizacional, la suma de todas las 

ponderaciones debe de ser igual a 1.0. 

3. Asigne a cada factor una clasificación de 1 a 4, de la siguiente 

manera: 

• 1=representa una debilidad importante. 

• 2= representa una debilidad menor. 

• 3= representa una fortaleza menor. 

• 4=representa una fortaleza importante. 

Observe que las fortalezas deben recibir una clasificación de 3 o 4, y 

las debilidades una clasificación de 1 o 2. Así que las clasificaciones 

están basadas en la compañía, mientras que las ponderaciones del 

paso 2 se basan en la industria. 

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para 

determinar un puntaje ponderado para cada variable. 

5. Sume los puntajes ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el puntaje ponderado total de la empresa. 
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Sin importar cuantos factores se incluyan en una matriz EFI, el puntaje 

ponderado total puede abarcar desde un 1.0 bajo hasta un 4.0 alto, con 

un puntaje promedio de 2.5. Los puntajes ponderados totales muy por 

debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles 

internamente, mientras que los puntajes muy superiores a 2.5 indican una 

posición interna fuerte. Al igual que la matriz EFE, una matriz EFI debe 

contener de 10 a 20 factores clave. La cantidad de factores no tiene 

efecto en el rango de puntaje ponderado total porque las ponderaciones 

siempre suman 1.0. 

 

Cuando un factor interno clave es tanto una fortaleza como una debilidad, 

se debe incluir dos veces en a matriz EFI y asignar una ponderación y 

una clasificación a cada declaración. 

 

g) Matriz  de fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas (FODA) 
La matriz de fortalezas-debilidades-oportunidades- amenazas (FODA o 

SWOT, siglas en ingles de strengths -weaknesses-opportunities-threats) 

es una importante herramienta de análisis estratégico, que permite 

analizar elementos internos o externos de programas y proyectos. La 

matriz FODA es aquella en la que en el nivel horizontal se analizan los 

factores positivos y los negativos. En la lectura vertical se analizan los 

factores internos y por tanto controlables del programa o proyecto y los 

factores externos, considerados no controlables. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 
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puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 
 

En síntesis: 

• Las fortalezas deben utilizarse o aumentarse. 

• Las oportunidades deben aprovecharse. 

• Las debilidades deben eliminarse o disminuirse. 

• Las amenazas deben neutralizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Objetivos de Marketing 
En este punto se incluyen los objetivos de marketing; los cuales, deben 

guardar una relación estrecha con las metas y las estrategias de toda la 

compañía. Un detalle muy importante, es que cada objetivo de marketing 

debe recibir un grado de prioridad de acuerdo con su urgencia y su efecto 

potencial en el área y en la organización. A continuación, los recursos 

deben asignarse de acuerdo con esas prioridades. 

 

Un objetivo de marketing indica algo que debe lograrse. Diferenciar 

objetivos de estrategias no es siempre fácil, es una fuente de confusión 

 

 

POSITIVOS 

Para alcanzar el objetivo 

NEGATIVO 

Para alcanzar el objetivo 

O
R

IG
E

N
 IN

T
E

R
N

O
 

(s
itu

ac
ió

n 
de

 la
 

em
pr

es
a)

 

   

O
R

IG
E

N
 E

X
T

E
R

N
O

 

(s
itu

ac
ió

n 
de

l 

am
bi

en
te

)
 

  

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

! 

(Aprovechar) 

(Aumentar) 

(Neutralizar) 

X 

FIG. N°1.4: FODA 

DEBILIDADES 

(Disminuir) 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 26 ~ 

 

muy usual, incluso para personas de empresa. Para diferenciar ambos 

conceptos hay que tener en cuenta que un objetivo de marketing debe: 

• Ser específico. 

• Ser medible. 

• Referirse a un periodo de tiempo limitado. 

• Afectar el comportamiento del mercado objetivo. 

 

Los objetivos de marketing deben referirse al mercado objetivo y tendrán 

en cuenta el comportamiento; pudiendo dividirse por tanto en dos 

categorías: usuarios actuales o nuevos, dentro de cada uno de ellos 

pueden idearse varios objetivos. 

• Usuarios actuales:  Los objetivos básicos son: a) Retener los 

actuales usuarios, tanto desde el punto de vista del número de 

usuarios como de compras realizadas; y b) Incrementar las compras 

de los usuarios actuales, consiguiendo más compras en un periodo 

de tiempo, vendiendo más cantidad de producto o vendiendo 

productos con más margen de beneficio. 

• Nuevos usuarios:  Sus objetivos básicos son: a) Incrementar el 

número de nuevos clientes; y b) Conseguir la fidelidad de los nuevos 

clientes. 

 

C) Segmentación de mercado 6 

La segmentación del mercado es la división de un mercado total 

heterogéneo en partes o segmentos con características homogéneas. 

Ésta estrategia consiste en definir el criterio, o los criterios, para 

segmentar el mercado en un fraccionamiento que permita cumplir los 

objetivos de la empresa. 

a) Beneficios de la Segmentación de mercados  

• Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de 

un sub mercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing 

para satisfacerlas. 

                                                           
6 Kotler & Armostrong-Fundamentos de marketing.Pag.165 
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• Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si 

obtienen una posición sólida en los segmentos especializados del 

mercado. 

• La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y 

pone el precio apropiado para el público objetivo. 

• La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita 

en mucho. 

• La empresa enfrenta menos competidores en un segmento 

específico. 

• Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa 

obtiene una ventaja competitiva considerable. 

 

b) Criterios de segmentación 

Los criterios de segmentación del mercado se pueden agrupar en cuatro 

grandes categorías: 

• Segmentación Geográfica: La segmentación  subdivisión de 

mercados con base en su ubicación. Posee características 

mensurables y accesibles. 

• Segmentación Demográfica : Se utiliza con mucha frecuencia y 

está muy relacionada con la demanda y es relativamente fácil de 

medir. Entre las características demográficas más conocidas están: 

la edad, el género, el ingreso y la escolaridad. 

• Segmentación Psicográfica : Consiste en examinar atributos 

relacionados con pensamientos, sentimientos y conductas de 

una persona. Utilizando dimensiones de personalidad, 

características del estilo de vida y valores. 

• Segmentación por comportamiento : Se refiere al comportamiento 

relacionado con el producto, utiliza variables como los beneficios 

deseados de un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el 

producto. 
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FIG. N° 1.5: Pasos en la segmentación, determinació n y 

posicionamiento de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Mercado Meta   

a) Mercado meta 

• Kotler y Armstrong, autores del libro, consideran que un mercado 

meta "consiste en un conjunto de compradores que tienen 

necesidades y/o características comunes a los que la empresa u 

organización decide servir"7. 

• Philip Kotler, define el mercado meta o mercado al que se 

sirve como "la parte del mercado disponible calificado que la empresa 

decide captar"8. 

Cabe señalar, que según Philip Kotler, el mercado disponible 

calificado es el conjunto de consumidores que tiene interés, ingresos, 

acceso y cualidades que concuerdan con la oferta del mercado en 

particular.  

• El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define el mercado 

objetivo (mercado meta) como "la parte del mercado disponible 

cualificado al que la empresa decide aspirar". 

 
b) Importancia de los Mercados Meta 

Actualmente, las empresas u organizaciones reconocen que no pueden 

atraer a todos los compradores del mercado, o al menos, que no pueden 

atraerlos a todos de la misma manera, debido a que los compradores son 

                                                           
7 Kotler, P. y Armstrong, G. Págs. 255 y 235. 
8 Kotler, P. Págs. 246, 287 
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demasiado numerosos, demasiado dispersos y demasiado variados en 

cuanto a sus necesidades y costumbres de compra. Además, las 

empresas u organizaciones no siempre tienen la capacidad suficiente 

como para servir a los diferentes segmentos del mercado. Entonces, en 

lugar de tratar de competir en un mercado completo (que generalmente 

incluye muchos segmentos de mercado) y, en algunas situaciones, contra 

competidores superiores, cada empresa debe identificar y seleccionar 

aquellos mercados meta a los que pueda servir mejor y con mayor 

provecho. 

 

Las empresas obtienen resultados óptimos cuando escogen con cuidado 

su mercado meta y además, preparan programas de marketing a la 

medida de cada mercado meta. 

 

Una situación que permite conocer la importancia de los mercados 

meta en su real dimensión, es el hecho de que mientras una empresa u 

organización no los defina claramente, no podrá tomar decisiones 

congruentes en cuanto a los productos que ofrecerá, los canales de 

distribución que empleará, las herramientas de promoción que utilizará y 

el precio que planteará al mercado; todo lo cual, es decisivo para que una 

empresa u organización haga una "oferta atractiva" en el mercado. 

 

c) Criterios para determinar el mercado meta 

La determinación de mercados meta es el proceso de evaluar qué tan 

atractivo es cada segmento de mercado y escoger el o los segmentos en 

los que se ingresará. En ese sentido, ambos autores sugieren que las 

empresas deben enfocarse hacia segmentos en los que puedan generar 

el mayor valor posible para los clientes, de manera rentable y sostenible a 

través del tiempo. 

 

Para seleccionar un adecuado mercado meta se debe de tener en cuenta: 

• El mercado meta debe ser compatible con los objetivos y la imagen 

de la empresa u organización. 
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• Debe haber concordancia entre la oportunidad de mercado que 

presenta el mercado meta y los recursos de la empresa u 

organización.  

•  Se debe elegir segmentos de mercado que generen un volumen 

de ventas suficiente y a un costo lo bastante bajo como para 

generar ingresos que justifiquen la inversión requerida. En pocas 

palabras, que sea lo suficientemente rentable.  

• Se debe buscar segmentos de mercado en el que los competidores 

sean pocos o débiles. No es nada aconsejable que una empresa 

entre en un mercado saturado por la competencia salvo que tenga 

una ventaja abrumadora que le permita llevarse clientes de las 

otras empresas. 

 

E) Mezcla de Marketing 9 

Una vez que la empresa ha decidido cuál será su estrategia de marketing, 

esta lista para comenzar la planificación de los detalles de su mezcla de 

marketing, uno de los conceptos más importantes del marketing moderno. 

La mezcla del marketing es el conjunto de herramientas de marketing 

tácticas y controlables que la empresa combina para producir la respuesta 

deseada del mercado meta. 

Las muchas posibilidades pueden reunirse en cuatro grupos de variables 

conocidas como las “cuatro P”:  

a) Producto:  se refiere a la combinación de bienes y servicios que la 

empresa ofrece al mercado meta 

b) Precio:  es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para 

obtener el producto o servicio. 

c) Plaza: incluye las actividades de la empresa que ponen el producto o 

servicio a disposición de los consumidores meta.  

d) Promoción: comprende actividades que comunican las ventajas del 

servicio y convencen a los consumidores de adquirirlo. 

 

                                                           
9 Kotler & Armostrong-Fundamentos de marketing.Pag.53 
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Un programa de marketing eficaz fusiona todos los elementos de la 

mezcla de marketing en un programa coordinado y diseñado para 

alcanzar los objetivos de marketing de la empresa al entregar valor al 

cliente. 

 

No obstante, hay una preocupación que si es válida: el concepto de las 

cuatro P se refiere a la visión del mercado desde la perspectiva del que 

vende, no de la del que compra. Desde este punto de vista del 

comprador, en esta época de relaciones con el cliente, una mejor forma 

de describir las cuatro P podría ser conforme a las cuatro C.  

 

FIG. N°1.6: Cuadro comparativo entre 

las cuatro P  y las cuatro C 

 

Cuatro P Cuatro C 

Producto 

Precio 

Plaza 

Promoción 

Cliente complacido 

Costo para el cliente 

Conveniencia 

Comunicación  

 

 

F) Posicionamiento y Ventaja Diferencial 

a) Posicionamiento  

Es el lugar que un producto o servicio ocupa en la mente de los 

consumidores reales y potenciales10.  

• La esencia del posicionamiento 

En una apretada síntesis, el clásico Posicionamiento de Al Ries y 

JackTrout (1982) nos dice que los principios básicos del 

posicionamiento son: 

<<El enfoque es importante. La empresa debe concentrar sus 

esfuerzos>> 

                                                           
10 Vildósola, M. Marketing de servicios. Mercado y cliente en el caso peruano. 

Fuente: Kotler & Armostrong-Fundamentos de marketing.Pag.53 
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<<Una empresa debe establecer una posición mental en los 

clientes de su mercado objetivo>> 

<<La empresa requiere lograr una posición que le permita 

diferenciarse de sus competidores>> 

 

Estos principios son validos para todo tipo de empresa, ¿existe alguna 

duda? Lo importante, y es necesario recalcarlo, es que se debe de 

entender el concepto de posicionamiento para que la empresa pueda 

establecer determinada estrategia o postura competitiva. 

 

b) ¿Por qué reposicionar? 

Nada en la vida es eterno, las cosas cambian por diversas razones. Si 

los seres humanos lo hacemos, por qué no pensar que los entornos 

hacen cambiar los conceptos de productos y servicios.      

¿Qué es el reposicionamiento? Es una estrategia que consiste en 

revisión de las características del servicio o de la redefinición de los 

segmentos de mercado que atiende la empresa. 

 

c) Herramientas para el posicionamiento 

La tarea fundamental de la comunicación, consiste en asegurar que los 

atributos determinantes o la posición del servicio, sean percibidos por los 

clientes reales y potenciales, como satisfactorios, y que les permitan 

tomar decisiones de compra o de uso. 

 

¿Qué herramientas de la comunicación son las más importantes para 

lograr el posicionamiento deseado? Aquellas que puedan lograr una 

distinción especial en la mente de los consumidores y son básicamente: 

la publicidad, la promoción de ventas, las ventas personales y las 

relaciones publicas; así mismo a estas se le debe agregar las imágenes 

de marca, como el concepto (en la mente) que los clientes actuales o 

potenciales tienen de una empresa o marca en particular. 
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d) Las Bases de un Posicionamiento 

Wind ha identificado seis tipos de posicionamientos posibles para una 

marca. Son los siguientes:  

• Un posicionamiento basado en una cualidad distintiva del 

producto.  

• Un posicionamiento basado en las ventajas o en la solución 

aportada.  

• Un posicionamiento basado en una oportunidad de utilización 

específica.  

• Un posicionamiento orientado a una categoría de usuarios.  

• Un posicionamiento en relación a una marca competidora.  

• Un posicionamiento de ruptura en relación a la categoría de 

producto.  

 

e) Procedimiento de selección de un Posicionamiento  

Para proceder válidamente a la selección de un posicionamiento, deben 

reunirse un cierto número de condiciones previas:  

• Tener un buen conocimiento del posicionamiento actualmente 

ocupado por la marca en el espíritu de los compradores.  

• Conocer el posicionamiento conseguido por las marcas 

competidoras, en particular por las marcas prioritarias.  

• Escoger un posicionamiento y seleccionar un argumento más 

adecuado y creíble para justificar el posicionamiento.  

• Evaluar la rentabilidad potencial el posicionamiento seleccionado 

desconfiando de falsos nichos o almenas inventadas por creativos 

publicistas o identificado por estudios cualitativos no valido en una 

gran muestra.  

• Verificar si la marca detenta la personalidad requerida para 

conseguir mantener el posicionamiento buscado en el espíritu de 

los compradores.  

• Medir la vulnerabilidad el posicionamiento adoptado. ¿Tenemos 

los recursos necesarios para ocupar y defender la posición 

buscada?  
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• Asegurar que existe coherencia entre el posicionamiento escogido 

y las otras variables del marketing, precio, comunicación y 

distribución. 

 

f) Estrategias de posicionamiento   
Los mercadólogos pueden seguir varias estrategias de posicionamiento. 

Pueden posicionar su producto con base en: 
• Los atributos específicos del producto , por ejemplo los 

anuncios de Ford Festiva hablan de su precio bajo. Otros sin 

embargo hablan de su rendimiento, o de su tamaño. O como en 

el caso de Gillette presto barba cabeza móvil, que hace alusión a 

los atributos del mismo resaltando en el comercial “si quieres que 

ellas (las mujeres) muevan su cabeza, utiliza un rastrillo que 

también la mueva. 

• Las necesidades que satisfacen o los beneficios que 

ofrecen , Ejemplo: Crest reduce la caries, en contraste con 

Colgate que ofrece Triple acción (limpieza, frescura y protección) 

• Las ocasiones de uso , es decir la época del año en que tienen 

mayor demanda; por ejemplo Gatorade, en verano se puede 

posicionar como una bebida que sustituye los líquidos del cuerpo 

del deportista, pero en el invierno se puede posicionar como la 

bebida ideal cuando el médico recomienda beber muchos 

líquidos. 

• Las clases de usuarios:  a menudo esta estrategia es utilizada 

cuando la compañía maneja una diversificación del mismo 

producto, por ejemplo: Johnson & Johnson aumentó su parte del 

mercado del champú para bebés, del 3 al 14%, volviendo a 

presentar el producto como uno para adultos que se lavan el 

cabello con frecuencia y que requieren un champú más suave. 

• Comparándolo con uno de la competencia,  Por ejemplo: 

Compaq y Tandi, en sus anuncios de computadoras personales, 

han comparado directamente sus productos con las 

computadoras personales de IBM. En su famosa campaña 
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“Somos la segunda, así que nos esforzamos más”, o en el caso 

de Avis que se colocó muy bien compitiendo con Hertz, mucho 

más grande que ella. 

• Separándolo de los de la competencia , esto se puede lograr, 

resaltando algún aspecto en particular que lo hace distinto de los 

de la competencia, por ejemplo: 7-Up se convirtió en el tercer 

refresco cuando se colocó como “refresco sin cola”, como una 

alternativa fresca para la sed, ante Coca y Pepsi. 

• Diferentes clases de productos:  Esto se aplica principalmente 

en productos que luchan contra otras marcas sustitutas, por 

ejemplo: muchas margarinas se comparan con la mantequilla, 

otras con aceites comestibles. O como en el caso de Camay que 

se coloca en el mercado comparándose con aceites para el baño 

y no contra otros jabones de su tipo. 

 

G) Ventaja competitiva 

Es la ventaja que se tiene sobre los competidores ofreciendo más valor en 

los mercados meta (a los consumidores), ya sea ofreciendo precios 

inferiores a los de la competencia o proporcionando una cantidad mayor 

de beneficios que justifique la diferencia del precio más alto. 

 

Se entiende por ventaja competitiva o diferencial, a cualquier 

característica de la organización o marca que el público considera 

conveniente y distinta de las de la competencia; por ejemplo la ventaja de 

Nike gira alrededor de la superioridad en el diseño de su producto, el cual 

combina lo último de la tecnología y el estilo de sus zapatos tenis. 

 

Las únicas dos fuentes generadoras de una ventaja competitiva son la 

diferenciación y el liderazgo en costos, los cuales deben ser mantenidos 

durante el tiempo, de lo contrario, dicha ventaja será comparativa. 

 

Además de que las empresas hoy en día deben esforzarse cada vez 

más por conseguir una ventaja diferencial, de igual forma deben evitar 
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una desventaja diferencial para su producto. Un ejemplo de estos son 

los fabricantes de autos de Estados Unidos, que durante los años 

setentas estuvieron en desventaja frente a los productos producidos en 

Japón con respecto a la calidad y precio. 

Para poder elegir y aplicar una estrategia adecuada de posicionamiento, 

cada empresa tendrá que diferenciar lo que ofrece, armando un paquete 

singular de ventajas competitivas que atraigan a un grupo sustancial 

dentro del segmento. 

Las diferenciaciones más comunes son: 

 

•••• La diferenciación del producto:  Una empresa puede diferenciar 

su producto según su material, su diseño, estilo, características de 

seguridad, comodidad, facilidad de uso, etc. La mayoría de las 

empresas utilizan esta estrategia resaltando los atributos de su 

producto en comparación con los de la competencia para 

posicionarse en la mente del consumidor como el número uno. 

Por ejemplo: Dominós Pizza hace hincapié en que es la única 

compañía de este giro que te entrega tu pizza antes de 30 

minutos y calientitas con sus nuevas y revolucionarias bolsas 

térmicas. 

 

•••• La diferenciación de los servicios:  Algunas empresas 

consiguen su ventaja competitiva en razón de una entrega rápida, 

esmerada y confiable; en su instalación, reparación y 

capacitación; así como en el servicio de asesoría. Un ejemplo 

muy claro de este tipo de posicionamiento es el que ha llevado a 

cabo Wall Mart los últimos años resaltando lo importantes que son 

los consumidores para esta firma y su personal, tanto en México 

como en Estados Unidos. 

 

•••• La diferenciación del personal:  Esta diferenciación consiste en 

contratar y capacitar a su personal para que sea mejor que el de 

la compañía. Para que esta diferenciación funcione se tendrá que 

tener mucho cuidado en la selección y capacitación del personal 
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que tendrá contacto directo con la gente. por ejemplo: el personal 

de Disney es muy amigable, el personal de McDonald’s es cortés, 

y el de IBM es profesional y está muy bien preparado. 

 

•••• La diferenciación de la imagen:  las empresas se esfuerzan por 

crear imágenes que las distingan de la competencia. La imagen 

de una empresa o una marca debe transmitir un mensaje singular 

y distintivo, que comunique los beneficios principales del producto 

y su posición. Los símbolos pueden conllevar al reconocimiento 

de la empresa o la marca y a la diferenciación de la imagen. Las 

empresas diseñan letreros y logos que permiten reconocerlas 

enseguida. Además se asocian con objetos o letras que son 

símbolos de calidad o de otros atributos. Por ejemplo la palomita 

de Nike, la manzana de Apple, el cocinero de Pillsbury, o la “M” de 

McDonald’s. La empresa puede crear una marca o imagen en 

torno a una personalidad Por ejemplo: Passion = Elizabeth Taylor, 

Telcel = Lucero, Avon = Juan Ferrara, Andrea = Paty Manterola. 

Algunas empresas se llegan a asociar incluso con colores, por 

ejemplo: IBM (azúl), Campbell y Coca-cola (rojo y blanco), 

anteriormente Bancomer usaba esta asociación con el verde, pero 

al ser comprado por BBV cambio al azul. 

 

a) Selección de la ventaja competitiva  

Suponiendo que una empresa cuente con varias ventajas competitivas, 

tendrá que elegir por cuál o cuáles de ellas usara para su estrategia de 

posicionamiento. Muchos mercadólogos piensan que las empresas se 

deben limitar a promover intensamente un único beneficio para el 

mercado meta, calificándolo como el “número uno” en cuanto a ese 

atributo. Puesto que los compradores tienden a recordar siempre al 

“número uno”. 

De igual manera, no todas las diferencias de la marca tienen sentido o 

valen la pena. No todas las diferencias sirven para diferenciar, por lo que 

la empresa deberá tener mucho cuidado en la manera en que desea 
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distinguirse de la competencia. Valdrá la pena establecer una diferencia, 

en la medida que ésta satisfaga los siguientes criterios: 

• Importante:  cuando la diferencia ofrece un beneficio muy 

valioso para los compradores que tiene en la mira. 

• Distintiva:  cuando la competencia no ofrece dicha diferencia, 

o la empresa la puede ofrecer de manera distintiva. 

• Superior:  cuando la diferencia es superior a otras formas 

mediante las cuales los clientes obtienen el mismo beneficio. 

• Comunicable:  cuando la diferencia se puede comunicar a los 

compradores y les resulta visible. 

• Preferente:  cuando la competencia no puede copiar 

fácilmente la diferencia. 

• Asequible:  cuando los compradores tienen capacidad de 

pagar la diferencia. 

• Rentable:  cuando la empresa puede introducir la diferencia 

en forma rentable. 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y METODOS 

 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1. Unidad de análisis 

Hogares 

 

3.1.2.  Población 

La población estuvo constituida por los hogares que conforman el 

territorio vecinal N° 17 perteneciente al distrito de Trujillo, de la provincia 

del mismo nombre del departamento La Libertad; los cuales conforman un 

total de 657 hogares. 

 

3.1.3. Muestra 

Para determinar la muestra se utilizó la fórmula estadística de población 

finita. 

 

 

 

Donde: 

n=? 

Z= 95% = 1.96 

p=0.5 

q=q-p=0.5 

E=0.05 

N=657 Hogares 

 

� �
1.96��0.5 � 0.5�657

0.05��657 � 1� � 1.96��0.5 � 0.5� 
 

 

� � ���. ��� � ��� Hogares 

� �
����. ���

���� � 1� � ����. ��
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La muestra estuvo representada por 243 hogares pertenecientes al 

territorio vecinal Nº17 del distrito de Trujillo, de la provincia del mismo 

nombre del departamento La Libertad. 

 

 

3.1.4. Diseño de contrastación 

No experimental : Diseño descriptivo transversal, de una sola casilla 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra estratificada. 

O1: Plan Estratégico de Marketing. 

O2: Posicionamiento.   

 

 

3.2. MÉTODO Y TÉCNICAS 

 

3.2.1. Método   

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño descriptivo 

transversal, de una sola casilla. 

 

3.2.2. Técnicas 

• Entrevista realizada a la directora de la Institución Educativa Privada 

San Pedro. 

• Encuestas realizadas a todos los docentes, mercado meta y a una 

muestra de padres de familia (148). 

• Observación de la realidad tanto interna y externa de la institución. 
 

 

M O1, O2 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

RESULTADOS DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

4.2. ANALISIS DE LA SITUACION   
4.2.1. Análisis de las fuerzas externas (PESTEC) 

D) Fuerzas políticas, legales y gubernamentales 

• Las instituciones educativas privadas, ofrecen un servicio que está 

dentro del Sistema Educativo Nacional y la política general en materia 

de educación del Estado Peruano, conforme a lo establecido por la Ley 

Nº 28044, Ley General de Educación; sin embargo, por su naturaleza 

de ser personas jurídicas de derecho privado, creadas por iniciativa de 

personas naturales o jurídicas autorizadas por las instancias 

descentralizadas del Sector Educación, requieren de normas 

específicas actualizadas que regulen su organización y funcionamiento. 

En este contexto, la Ley Nº 26549 “Ley de los Centros Educativos 

Privados”, promulgada dentro del marco de la anterior Ley General de 

Educación, regula las actividades de los centros y programas 

educativos privados con excepción de los Institutos y Escuelas 

Superiores y Universidades. 

 

El Reglamento de la citada Ley de los Centros Educativos privados fue 

posteriormente aprobado por Decreto Supremo Nº 001-96-ED, vigente 

a la fecha. 

 

• El Estado Peruano autoriza el funcionamiento de las Instituciones 

Educativas Privadas, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 3 del 

Decreto Supremo No. 009-2006-ED, Reglamento de las Instituciones 

Privadas de Educación Básica y Educación Técnico Productiva. 
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• El Estado Peruano supervisa el cumplimiento de las normas emitidas 

por el Ministerio de Educación, según consta en el Art. N° 48 Decreto 

Supremo No. 009-2006-ED, Reglamento de las Instituciones Privadas 

de Educación Básica y Educación Técnico Productiva. 

 
• Asimismo, el Estado también está facultado para supervisar a través de 

los órganos competentes y sancionar a través de los mismos de ser el 

caso. 

 
• En el portal del Ministerio de Educación, ya se encuentra publicada la 

directiva para el desarrollo del año escolar 201211, en donde están bien 

especificadas las normas para las matriculas a realizarse este nuevo 

año escolar.  

 
Esto va a traer molestias e inconvenientes con los padres de familia, 

que matricularon a sus niños en un grado superior, pero las normas 

estarán más claras para todos. La misma es como sigue: 

 
Matrícula en Educación Inicial. 

1.1. La matricula para niños y niñas de 0 a 5 años de edad se 

realiza de acuerdo a la edad cronológica al 31 de marzo del 

2012. 

1.2. Excepcionalmente, los niños que ingresaron al Sistema 

Educativo en el año 2009, cuando la norma permitía la 

matricula con la edad cronológica requerida para el aula o 

grado a cumplirse al 30 de junio, deben continuar 

regularmente sus estudios de manera progresiva en el aula o 

grado que les corresponda, para lo cual deben presentar la 

ficha única de matrícula. En caso de no contar con ella, debe 

presentar una constancia de estudios proporcionada por la 

Institución Educativa donde deberá estar consignado el 

código del estudiante. 

                                                           
11 Ministerio de Educación .Diciembre  2001. 

http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/directiva_escolar_2012.php 
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1.3. Los niños que hubieran tenido una matrícula irregular durante 

el año 2011, al no haberse respetado la edad cronológica 

establecida, deberán ser matriculados en el aula que 

corresponde  a su edad cronológica hasta el 31 de marzo. 

 

Matricula en educación primaria 

La matricula para el primer grado de Educación Primaria de Educación 

Básica Regular se realizara considerando lo siguiente: 

2.1.  De acuerdo a la edad cronológica al 31 de marzo 

2.2.  Excepcionalmente, los niños que al 31 de marzo no hayan 

cumplido los 6 años, pero que durante el 2011 cursando 

Educación Inicial de 5 años, podrán ser matriculados en el 

Primer Grado, siempre y cuando cumplan los 6 años hasta el 

30 de Junio del 2012.Para este efecto, deberán contar con su 

respectiva ficha única de matrícula. 

 

 

E) Fuerzas económicas 

“Vamos a atravesar por un camino accidentado, es decir, con mucha 

volatilidad, y en varios momentos al filo del abismo pero no creemos que 

caigamos al abismo. La economía va a sufrir vaivenes el próximo año, los 

próximos meses”12. 

 

Como es conocido por todos, la economía a nivel mundial viene 

atravesando una crisis, pero el Perú ha seguido creciendo a tasas, si bien 

más moderadas que las del año pasado, de forma importante. 

 

• Para el 2012 el BCR prevé un estancamiento en el monto de las 

exportaciones (US$ 43,292 millones) frente al 2011 (US$ 43,960 

millones). 

• La inversión pública caerá en 2.9% este año, pero en el 2012 crecerá 

11.4% lo que ayudaría al crecimiento. 

                                                           
12 Velarde Julio, en entrevista al diario Gestión el día 5/10/2011 
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• El nivel de inversión en el país ascendería a 26% del PBI en el 2012, 

estimó el Banco Central de Reserva13. 

 

a) Tasa de inflación 

Es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con 

relación a una moneda durante un período de tiempo determinado. 

Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda 

alcanza para comprar menos bienes y servicios. Es decir que la inflación 

refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. 

 

Lo más conveniente para un país es mantener su tasa de inflación lo 

más baja posible. 

 
Entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011, la inflación anual se 

elevó de 2,08 a 4,64 por ciento, ubicándose por encima del rango meta. 

La aceleración de la inflación se explica principalmente por el impacto en 

los precios domésticos de las alzas en los precios de los commodities 

desde los últimos meses del 2010, así como factores climatológicos 

internos que afectaron la oferta de algunos alimentos perecibles, 

principalmente entre los meses de agosto y noviembre.  

 

Se espera que la inflación converja paulatinamente al rango meta hacia 

mediados de 2012, toda vez que se disipen las presiones de costos 

generadas por los incrementos significativos en los precios de 

commodities. Tal como en el Reporte anterior, este escenario es 

consistente con una evolución de la actividad económica sin presiones 

inflacionarias de demanda en el horizonte de proyección. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 González Izquierdo,Jorge análisis  realizado para la Universidad del Pacífico 
 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 45 ~ 

 

 
 
 
 
 

Fuente: BCR 
Elaboración: BCR 
 

(*) Para estos años se ha realizado una proyección hasta el mes de 

diciembre de cada uno de los dos años, de acuerdo al BCR (Banco 

Central de Reserva)14. 

 

Interpretación:  como se muestra en el gráfico, el porcentaje de la tasa 

de inflación ha venido experimentando ciertas variaciones, habiendo sido 

la de porcentaje más bajo la que se registró en el año 2010. A partir de 

ese año la tasa ha venido oscilando entre 2% y 4%; cifra que se 

encuentra dentro del porcentaje que el BCR esperaba obtener, el cual 

era de 3%. 

 

Debemos de recordar que la inflación baja no garantiza un crecimiento, 

pero si lo facilita. Esta tasa baja se puede traducir en tasas de intereses 

bajos, el uso preferencial de la moneda local antes que la extranjera, 

incentiva la inversión, reduce la desigualdad económica, entre otras. 

 

 

                                                           
14 Rossini Renzo, gerente general del BCR, pronóstico brindado a RPP noticias. 
 

FIG. Nº 4.1: VARIACION DE LA TASA DE INFLACION 2006-2013 

(%) ANUAL. 

* * 
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b) PBI 

La economía peruana en octubre habría crecido más que en setiembre 

(5.8 por ciento), debido a la fortaleza del consumo interno y el 

dinamismo crediticio. 

 

El consumo se mantiene sumamente fuerte en el país y el crédito se 

muestra muy dinámico. Este dinamismo se da en un contexto en que los 

créditos para grandes proyectos de inversión son mayoritariamente en 

dólares y las tasas de interés en moneda extranjera son las más bajas 

de toda la historia. 

 

Durante el año 2011 el crecimiento del PBI ha mostrado una tendencia 

decreciente trimestre a trimestre, luego del crecimiento extraordinario de 

8,8 por ciento de 2010. Esta desaceleración está asociada a la 

moderación en el dinamismo de la demanda interna, explicada 

principalmente por la evolución del gasto público y en menor medida de 

la inversión privada. Sin embargo, la desaceleración fue menos 

pronunciada de lo previsto en el tercer trimestre, debido al alto 

crecimiento del consumo privado y la recuperación de las exportaciones. 

Así, se ha previsto el crecimiento del PBI para el año 2011, pasando de 

6,3 por ciento en el Reporte previo a 6,8 por ciento en el presente 

Reporte15.  

 

No obstante, considerando la evolución del entorno internacional, se ha 

previsto una baja en la proyección de crecimiento para el año 2012, 

pasando de una proyección de 5,7 por ciento a 5,5 por ciento. Para el 

año 2013 se mantiene la proyección de crecimiento en 6,3 por ciento. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15 BCR – Reporte de inflación. Panorama actual y  proyecciones macroeconómicas 2011-2013  
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Fuente: BCR 
Elaboración: BCR 

 

 

c) Tipo de cambio 

Hoy en día estamos atravesando por un hecho que hace 

aproximadamente más de 14 años no se veía, el dólar ha seguido con 

su tendencia a la baja registrando su peor caída desde octubre de 1997 

al cerrar en S/. 2,693, nivel ligeramente inferior al de la víspera de S/. 

2,694.  

 

En su afán por aprovechar la caída del tipo de cambio, las empresas 

afianzan su preferencia por endeudarse en dólares, aunque esta opción 

conlleva un riesgo: que el dólar repunte. 

Uno de los factores que evitaron un mayor retroceso en el tipo de 

cambio fue el desplome del euro. Las razones son las dudas de los 

inversionistas, que continúan sin ver una luz al final del túnel en la 

economía de la Eurozona.Para evitar una caída más brusca del dólar 

(hasta por debajo de los S/.2,692), el Banco Central de Reserva (BCR) 

compró US$ 1 millón poco antes del cierre del mercado en la que es su 

primera intervención del año en el mercado cambiario. 

 

FIG. Nº 4.2: PRODUCTO BRUTO INTERNO 2004 - 2013 

(%) ANUAL. 

* * 
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F) Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales

a) Demográfica: 

• El distrito de 

población estimada para el año 2012 es de 315,410 habitantes, lo 

cual representa el 34.51% de la población de 

está representado en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación:  Tal como se aprecia en 

incrementándose constantemente, lo cual trae consigo varios cambios 

en el modo en que las personas viven actualmente; así pues se podría 

pronosticar que la tendencia a derrumbar casas y construir en su lugar 

departamentos contin

familias que viven en una sola casa pueden variar de 2 a 3 y ya no ser 

solo una como anteriormente lo era.

- La tasa de crecimiento poblacional 

distrito de Trujillo.

FIG. Nº 4.3: POBLACIÓN ESTIMADA, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO 
PARA EL DISTRITO DE TRUJILLO  2012

Fuente: INEI 
Elaboración: Propia 
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AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

149,792 150,568 151,281 151,936 152,517
164,177 164,842 165,436 165,957 166,397

313,969 315,410 316,717 317,893 318,914

AÑOS

sociales, culturales, demográficas y ambientales

El distrito de Trujillo es la capital de la provincia de Trujillo, cuya 

población estimada para el año 2012 es de 315,410 habitantes, lo 

cual representa el 34.51% de la población de toda la provincia, como 

está representado en la FIG. Nº  4.3. 

Tal como se aprecia en la figura, la población sigue 

incrementándose constantemente, lo cual trae consigo varios cambios 

en el modo en que las personas viven actualmente; así pues se podría 

pronosticar que la tendencia a derrumbar casas y construir en su lugar 

departamentos continuará por un largo tiempo, de la misma manera las 

familias que viven en una sola casa pueden variar de 2 a 3 y ya no ser 

solo una como anteriormente lo era. 

La tasa de crecimiento poblacional anual promedio es de

distrito de Trujillo. 

POBLACIÓN ESTIMADA, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO 
PARA EL DISTRITO DE TRUJILLO  2012 -2015.

AÑO 2015

166,397

318,914

Hombres

Mujeres

Total

sociales, culturales, demográficas y ambientales  

de Trujillo, cuya 

población estimada para el año 2012 es de 315,410 habitantes, lo 

toda la provincia, como 

, la población sigue 

incrementándose constantemente, lo cual trae consigo varios cambios 

en el modo en que las personas viven actualmente; así pues se podría 

pronosticar que la tendencia a derrumbar casas y construir en su lugar 

uará por un largo tiempo, de la misma manera las 

familias que viven en una sola casa pueden variar de 2 a 3 y ya no ser 

es de 1.5% para el 

POBLACIÓN ESTIMADA, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO 
2015. 
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- Las Urbanizaciones de Miraflores y Los Jardines conforman el 

territorio vecinal N° 17 16, el cual es uno de los 56 territorios en los que 

se divide el distrito de Trujillo. 

- El territorio vecinal está conformado por 32 cuadras, 597 casas 

habitadas y 657 hogares17. 

- Cuenta con  8209.9 metros lineales de territorio18.  

- En la actualidad hay una tendencia hacia la construcción de 

departamentos, hoy en día existen 18 departamentos construidos y 

habitados en el territorio vecinal N° 17- Trujillo,  mientras que 3  más 

están en construcción. 
 

De la misma manera, las características demográficas de este territorio 

vecinal se han visto modificadas con el transcurrir del tiempo, así se ve 

reflejado en la gran cantidad de nuevos negocios que tiempo a tras no 

existían. Por ejemplo: 

• Aparición de nuevos night clubs. 

• Creación de nuevos restaurantes. 

• Construcción de 2 nuevos grifos.  

• Gran cantidad de tiendas. 

• Tiendas donde se venden repuestos para carros, ubicadas en 

su mayoría en la Av. José Guillermo Salvador Lara. 

• Otras.    

                                                           
16 Resolución de alcaldía N° 1579 – 1985 CPT del 07 de  Agosto de 1985. 
17 Censo realizado por el autor. Ver mapa en sección de anexos. 
18 Sedalib, medición que se hace para determinar las redes de alcantarillado. 

CUADRO Nº4.1: LOCALES COMERCIALES UBICADOS DENTRO DEL T.V. Nº 17.  

DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 

Tiendas 34 Salones de belleza 6 

Ferreterías 2 Restaurantes  7 

Venta de repuestos 7 Panaderías  2 

Hoteles  8 Odontológicas  2 

Farmacia 1 Night clubs 4 

Fuente: Censo realizado por la autora 
Elaboración: Propia 
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El punto que más nos interesa es la aparición de nuevas Instituciones 

Educativas, ahora existen 4 instituciones (3 particulares y 1 estatal), que 

están deseosas de captar nuevos alumnos:

• I.E. Juan Antonio de Abad.

• I.E. San Pedro.

• I.E. Los Intelectuales.

• I.E. 215 (Institución Estatal).

 

• Para determinar cuál era el número promedio de menores en edad 

escolar, se incluyeron algunas preguntas en la encuesta realizada a 

la muestra (243 hogares). 

Entre ellas tenemos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora.
Elaboración: Propia.

 

Interpretación:  Como se puede apreciar en 

hogares del territorio vecinal N° 17

porcentaje significativo de 

demanda, tanto actual como futura.

 

FIG. Nº 4.4
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180
74%

63
26%

¿En el hogar hay niños entre 0 y 11 años?

El punto que más nos interesa es la aparición de nuevas Instituciones 

Educativas, ahora existen 4 instituciones (3 particulares y 1 estatal), que 

están deseosas de captar nuevos alumnos: 

I.E. Juan Antonio de Abad. 

I.E. San Pedro. 

I.E. Los Intelectuales. 

I.E. 215 (Institución Estatal). 

 

Para determinar cuál era el número promedio de menores en edad 

escolar, se incluyeron algunas preguntas en la encuesta realizada a 

a (243 hogares).  

Entre ellas tenemos:  

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora. 
Propia. 

Como se puede apreciar en la figura, en el 74% de los 

territorio vecinal N° 17  del distrito de Trujillo

porcentaje significativo de menores, lo cual representa nuestra 

demanda, tanto actual como futura. 

FIG. Nº 4.4: PRESENCIA DE MENORES EN LOS HOGARES

¿En el hogar hay niños entre 0 y 11 años?

SI

NO

El punto que más nos interesa es la aparición de nuevas Instituciones 

Educativas, ahora existen 4 instituciones (3 particulares y 1 estatal), que 

Para determinar cuál era el número promedio de menores en edad 

escolar, se incluyeron algunas preguntas en la encuesta realizada a 

, en el 74% de los 

del distrito de Trujillo, hay un 

lo cual representa nuestra 

PRESENCIA DE MENORES EN LOS HOGARES  
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De 7 a 8 años

De 8 a 9 años
12
6%

De 9 a 10 años
19
9%

De 10 a 11 años
24

11%

Si bien es cierto el otro 26% no tiene a menores dentro del hogar, esto 

no significa que no lo deb

recordar que puede ser que por el momento no forme parte de nuestra 

demanda o de nuestro mercado 

futuro, en el momento en que tengan 

 

Teniendo eso presente 

posicionamiento, para que el trabajo en el futuro sea un poco más 

sencillo. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora.
Elaboración: Propia. 

 

Interpretación:  He considerado poner de diferente color a determinadas 

edades bajo los siguientes criterios

• De color azul: 

cumplir 2 años, considerados nuestra demanda futura, porque San 

Pedro no brinda servicios para niños d

cumplidos. 

FIG. Nº 4.5
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Menos de 2 años
23

11%
De 2 a 3 años

De 5 a 6 años
21

10%

De 6 a 7 años
16
8%

De 7 a 8 años
17
8%

De 10 a 11 años

Mas de 11 años
20
9%

¿Qué edad tienen los menores?

Si bien es cierto el otro 26% no tiene a menores dentro del hogar, esto 

no significa que no lo debemos de tener en cuenta, ya que hay que 

recordar que puede ser que por el momento no forme parte de nuestra 

demanda o de nuestro mercado meta, pero esto puede cambiar en el 

futuro, en el momento en que tengan hijos. 

eso presente hay que poner énfasis en lograr un adecuado 

posicionamiento, para que el trabajo en el futuro sea un poco más 

Fuente: Encuesta realizada por la autora. 

He considerado poner de diferente color a determinadas 

los siguientes criterios: 

De color azul: los menores, desde o años hasta los que van a 

cumplir 2 años, considerados nuestra demanda futura, porque San 

Pedro no brinda servicios para niños de menos de los dos años 

FIG. Nº 4.5: RANGO DE EDAD DE LOS MENORES

De 2 a 3 años
15
7%

De 3 a 4 años
25

12%

De 4 a 5 años
19
9%

De 5 a 6 años

Si bien es cierto el otro 26% no tiene a menores dentro del hogar, esto 

emos de tener en cuenta, ya que hay que 

recordar que puede ser que por el momento no forme parte de nuestra 

, pero esto puede cambiar en el 

asis en lograr un adecuado 

posicionamiento, para que el trabajo en el futuro sea un poco más 

He considerado poner de diferente color a determinadas 

desde o años hasta los que van a 

cumplir 2 años, considerados nuestra demanda futura, porque San 

e menos de los dos años 

RANGO DE EDAD DE LOS MENORES  
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• De color verde: niños desde los 2 años cumplidos hasta los 7 años 

de edad, estos últimos considerados dentro del primer y segundo 

grado de primaria respectivamente, ellos si están dentro de nuestra 

demanda actual, el cual es el 54% de nuestra muestra y pese a 

que algunos ya están estudiando en otras instituciones, es mucho 

más fácil para los padres o apoderados hacer un traslado a esta 

edad que más adelante. 

 

• De color anaranjado: hemos considerado dentro de este grupo a 

los niños que están entre los 7y 9 años de edad, porque ellos ya 

están estudiando en una institución, y sería difícil que sus padres o 

apoderado los trasladaran a la nuestra, a no ser que no estén 

contentos en la institución en la que ahora se encuentra, o por 

motivos de mudanza, entre otros.     

      

• De color rojo: a los niños comprendidos entre los 9 a más edad, ya 

que como se mencionó anteriormente es difícil que los padres o 

apoderados trasladen a esta edad a los menores y mucho as si ya 

están a puertas de hacer promoción, además San Pedro no cuenta 

con nivel secundario y los que pasen de esa edad ya no son de 

nuestro interés.              

 
 

Tres preguntas que complementan a la anterior son: en qué institución 

se encuentra estudiando actualmente el menor, el grado de satisfacción 

y su permanencia. 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175
83%

36
17%

SI NO

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora.
Elaboración: Propia. 
 

Interpretación:  Si bien es cierto la 

mayor porcentaje, esto es un resultado un poco engañoso, porque 

hubieron hogares en los cuales los dos hijos iban 

además este 17% 

aledañas a la institución,

con las demás instituciones

 

Teniendo en mente lo antes mencionado

instituciones nacionales son las que se encuentran dentro del tercio de 

matriculados, esto debido a que por ser en su ma

padres y apoderados matriculan 

mucho dinero de su presupuesto. Otra de las razones es la idiosincrasia 

de alguno de los padres de familia, los cuales consideran que una 

institución nacional es 

porque ellos estudiaron ahí y desean que sus hijos sigan sus pasos.

 

A través de esta figura nos podemos empezar a dar cuenta de nuestros 

competidores. 

FIG. Nº 4.6: INSTITUCIONES A LOS QUE ASISTEN LOS MENORES
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175
83%

23
13%

25
14%

20
11%

11
6%

10
6%

9
5%

29
17%

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora. 

Si bien es cierto la I.E.P. San Pedro es la que alcanza el 

mayor porcentaje, esto es un resultado un poco engañoso, porque 

hubieron hogares en los cuales los dos hijos iban a la institución, 

% está concentrado en su mayoría en las tres cuadras 

aledañas a la institución, mas no en las demás; situación que se repitió 

con las demás instituciones. 

Teniendo en mente lo antes mencionado, podemos ver que dos 

instituciones nacionales son las que se encuentran dentro del tercio de 

matriculados, esto debido a que por ser en su mayoría gratuita

padres y apoderados matriculan ahí a sus hijos, con lo cual no gastan 

mucho dinero de su presupuesto. Otra de las razones es la idiosincrasia 

de alguno de los padres de familia, los cuales consideran que una 

institución nacional es más prestigiosa o es mucho mejor, o simplemente 

porque ellos estudiaron ahí y desean que sus hijos sigan sus pasos.

A través de esta figura nos podemos empezar a dar cuenta de nuestros 

INSTITUCIONES A LOS QUE ASISTEN LOS MENORES

30
17%

18
10%

San Antonio

San Pedro

San Juan

I.E 215

Perpertuo Socorro

Ricardo Palma

Sagrado corazon

Intelectuales

Otros

San Pedro es la que alcanza el 

mayor porcentaje, esto es un resultado un poco engañoso, porque 

a la institución, 

concentrado en su mayoría en las tres cuadras 

; situación que se repitió 

, podemos ver que dos 

instituciones nacionales son las que se encuentran dentro del tercio de 

yoría gratuita, los 

ahí a sus hijos, con lo cual no gastan 

mucho dinero de su presupuesto. Otra de las razones es la idiosincrasia 

de alguno de los padres de familia, los cuales consideran que una 

, o simplemente 

porque ellos estudiaron ahí y desean que sus hijos sigan sus pasos. 

A través de esta figura nos podemos empezar a dar cuenta de nuestros 
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Fuente: Encuesta realizada por la autora.
Elaboración: Propia. 
 

Interpretación:  De los 175 niños que asisten a las instituciones 

educativas, el 73% de los padres de los mismos, 

satisfechos con las instituciones a las 

lo cual representa el mayor porcentaje.

 

En menor porcentaje con un 19% se encuentran los padres que están 

completamente satisfechos; usualmente este porcentaje es menor que el 

anterior, porque siempre existe algo con lo 

conformes, o simplemente no desean darle un puntaje total a la 

institución, situación que se ve reflejada en la mayoría de las encuestas 

que se realizan. 

 

Así mismo debemos de tener bien en cuenta ese 8% que muestra su 

disconformidad con las instituciones a las cuales asisten sus menores 

hijos. Esta información será de suma importancia al momento de 

determinar el aspecto competitivo de la institución.

 

128
73%

10
6%

¿Cuál es el grado de satisfaccion que le proporciona la 

FIG. Nº 4.7: GRADO DE SATISFACCION CON LAS 
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Fuente: Encuesta realizada por la autora. 

De los 175 niños que asisten a las instituciones 

educativas, el 73% de los padres de los mismos, aseguraron estar 

satisfechos con las instituciones a las cuales asistían sus menores hijos, 

lo cual representa el mayor porcentaje. 

En menor porcentaje con un 19% se encuentran los padres que están 

completamente satisfechos; usualmente este porcentaje es menor que el 

anterior, porque siempre existe algo con lo que los padres no están 

conformes, o simplemente no desean darle un puntaje total a la 

, situación que se ve reflejada en la mayoría de las encuestas 

Así mismo debemos de tener bien en cuenta ese 8% que muestra su 

d con las instituciones a las cuales asisten sus menores 

hijos. Esta información será de suma importancia al momento de 

determinar el aspecto competitivo de la institución. 

34
19%

128
73%

3
2%

¿Cuál es el grado de satisfaccion que le proporciona la 
I.E.?

Completamente satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

completamente insatisfecho

GRADO DE SATISFACCION CON LAS INSTITUCIONES.

 

De los 175 niños que asisten a las instituciones 

aseguraron estar 

cuales asistían sus menores hijos, 

En menor porcentaje con un 19% se encuentran los padres que están 

completamente satisfechos; usualmente este porcentaje es menor que el 

que los padres no están 

conformes, o simplemente no desean darle un puntaje total a la 

, situación que se ve reflejada en la mayoría de las encuestas 

Así mismo debemos de tener bien en cuenta ese 8% que muestra su 

d con las instituciones a las cuales asisten sus menores 

hijos. Esta información será de suma importancia al momento de 

¿Cuál es el grado de satisfaccion que le proporciona la 

Completamente satisfecho

Insatisfecho

completamente insatisfecho

INSTITUCIONES. 
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¿El próximo año seguirá estudiando en esa I.E.?

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada por la autora.
Elaboración: Propia. 

 

Interpretación:  Si bien es cierto la mayoría de los padres y apoderados 

volverían a matricular a sus menores hijos en las instituciones en las 

cuales se encuentran actualmente, como ya se había visto anteriormente 

mediante el grado de satisfacción, existe un porcentaje, q

considerando esta idea y otro que ya tomó

matricular ahí. 

De igual manera, así como antes ya se había mencionado, esta 

información tendrá que ser tomada en cuenta para la parte competitiva 

de la institución, ya que deb

padres que están desconformes pasen a formar parte de esta institución.

 

 

 

FIG. Nº 4.8
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138

32

5

¿El próximo año seguirá estudiando en esa I.E.?

Encuesta realizada por la autora. 

Si bien es cierto la mayoría de los padres y apoderados 

volverían a matricular a sus menores hijos en las instituciones en las 

cuales se encuentran actualmente, como ya se había visto anteriormente 

mediante el grado de satisfacción, existe un porcentaje, q

ndo esta idea y otro que ya tomó la decisión de no volverlos a 

De igual manera, así como antes ya se había mencionado, esta 

información tendrá que ser tomada en cuenta para la parte competitiva 

de la institución, ya que debemos de sacarle provecho y buscar que los 

padres que están desconformes pasen a formar parte de esta institución.

79% 

: PERMANENCIA EN LAS INSTITUCIONES.

79% 

18% 
5% 

¿El próximo año seguirá estudiando en esa I.E.?

Si bien es cierto la mayoría de los padres y apoderados 

volverían a matricular a sus menores hijos en las instituciones en las 

cuales se encuentran actualmente, como ya se había visto anteriormente 

mediante el grado de satisfacción, existe un porcentaje, que está 

la decisión de no volverlos a 

De igual manera, así como antes ya se había mencionado, esta 

información tendrá que ser tomada en cuenta para la parte competitiva 

y buscar que los 

padres que están desconformes pasen a formar parte de esta institución. 

PERMANENCIA EN LAS INSTITUCIONES.  
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b) Socioculturales: 

• El servicio de educación no es algo que se consume por tratarse de 

una simple moda o por un impulso repentino, sino más bien por 

necesidad. La sociedad siempre se ha caracterizado por querer  que 

sus hijos sean mejores de lo que los padres llegaron a ser, en ese 

sentido están en una búsqueda constante de una institución educativa 

que  pueda llegar a desarrollar todas las habilidades y cualidades de 

sus hijos. 

 

• Un factor influyente en el momento de elegir, es cuán prestigioso 

puede ser una institución educativa; el prestigio puede medirse de 

varias formas: número de concursos ganados, calidad demostrada de 

los docentes, comentarios positivos de los padres cuyos hijos 

estudiaron ahí, entre otros.  

• Hoy en día es cada vez mayor el número de mujeres profesionales 

que dejan su hogar para trabajar, lo cual trae como consecuencia que 

los padres decidan llevar a sus hijos a las instituciones educativas 

desde una temprana edad, situación que no se veía frecuentemente 

en el pasado, puesto que las mujeres muchas veces abandonaban 

todo por convertirse en amas de casa a tiempo completo. 

 

• Las encuestas realizadas por el INEI demuestran que en las zonas 

rurales el número de niñas asistentes (59.9%) a los colegios de 

educación inicial es mayor que el número de niños (57.7%); caso 

contrario a lo que sucede en las zonas urbanas, donde el porcentaje 

de niños asistentes (77.6%) es mayor al de las niñas (73.1%). 

 

• Por otro lado la asistencia  de niños (92,5%) a la educación primara, 

fue similar en las niñas (92,4%). 
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Interpretación:

mucho tiempo atrás y que pese a los intentos de los gobiernos de 

turno no se ha podido extinguir por completo es la 

entre la calidad de vida que se tiene en la ciudad y la que se tiene en 

el campo. 

 

Esta realidad afecta todos los aspectos de la vida de las personas, es 

por ello que el aspecto educación no es 

 

Como se puede apreciar

del INEI, si bien es cierto ahora es mayor el porcentaje de niños que 

asisten a las instituciones educativas en las zonas rurales del país, 

este sigue siendo mucho menor que las registradas en las zonas 

urbanas. Se espera 

esa diferencia pase a ser parte del pasado.

 

Para hacer esto posible

programas, los cuales no tienen ningún costo y brinda todas las 

FIG. Nº 4.9

Fuente: INEI 
Elaboración: Propia
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ZONA RURAL ZONA URBANA

Interpretación:  Un problema con el que acarrea el país desde hace 

mucho tiempo atrás y que pese a los intentos de los gobiernos de 

turno no se ha podido extinguir por completo es la diferencia existente 

entre la calidad de vida que se tiene en la ciudad y la que se tiene en 

Esta realidad afecta todos los aspectos de la vida de las personas, es 

por ello que el aspecto educación no es ajeno a la misma.

Como se puede apreciar en el figura realizada con las cifras obtenidas 

del INEI, si bien es cierto ahora es mayor el porcentaje de niños que 

asisten a las instituciones educativas en las zonas rurales del país, 

sigue siendo mucho menor que las registradas en las zonas 

nas. Se espera que más adelante las cifras sigan acercándose y 

esa diferencia pase a ser parte del pasado. 

Para hacer esto posible, el actual gobierno ha puesto en marcha 

programas, los cuales no tienen ningún costo y brinda todas las 

57.70% 

59.90% 

77.60% 
73.10

FIG. Nº 4.9: PORCENTAJE DE NIÑOS ASISTENTES A COLEGIOS DE 
EDUCACION INICIAL. 

Elaboración: Propia  

NIÑOS

NIÑAS

Un problema con el que acarrea el país desde hace 

mucho tiempo atrás y que pese a los intentos de los gobiernos de 

diferencia existente 

entre la calidad de vida que se tiene en la ciudad y la que se tiene en 

Esta realidad afecta todos los aspectos de la vida de las personas, es 

a la misma. 

con las cifras obtenidas 

del INEI, si bien es cierto ahora es mayor el porcentaje de niños que 

asisten a las instituciones educativas en las zonas rurales del país, 

sigue siendo mucho menor que las registradas en las zonas 

más adelante las cifras sigan acercándose y 

a puesto en marcha 

programas, los cuales no tienen ningún costo y brinda todas las 

73.10% 

OS ASISTENTES A COLEGIOS DE 
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¿Qué grado de instruccion prefiere que tengan los 

Licenciados  

facilidades para que

a los colegios sin tener alguna preocupación, ya que estarían en 

manos de profesionales. De la misma manera a relanzado otros que 

fueron creados por gobiernos anteriores.

 

• También se debe de considerar la pr

por ejemplo, qué

profesoras que están en contacto directo con sus menores hijos. Este 

punto se analizó y se descubrió la respuesta a través de una de las 

preguntas de la en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora.
Elaboración: Propia. 

 

Interpretación:

porque los docentes que les enseñen a los menores sean licenciados, 

de ese porcentaje un 56% prefiere que dichos docentes provengan de 

universidades públicas, mientras un no muy lejano 38% prefiere que 

sean de universidades privadas.

 

FIG. Nº 4.10
PROFESORES, POR PARTE DE LOS PADRES Y APODERADOS.

~ 58 ~ 

136
56%

92
38%

15
6%

¿Qué grado de instruccion prefiere que tengan los 
docentes?

Licenciados  - U. Publica Licenciados  - U. Privada

facilidades para que los padres puedan trabajar y mandar a sus niños 

a los colegios sin tener alguna preocupación, ya que estarían en 

manos de profesionales. De la misma manera a relanzado otros que 

fueron creados por gobiernos anteriores. 

También se debe de considerar la preferencia de la población, como 

por ejemplo, qué tipo de instrucción les gustaría que tuvieran las 

profesoras que están en contacto directo con sus menores hijos. Este 

punto se analizó y se descubrió la respuesta a través de una de las 

preguntas de la encuesta, tal como se muestra en la FIG. N° 4.10.

Fuente: Encuesta realizada por la autora. 

Interpretación:  un 92% de padres de familia y apoderados se inclina 

porque los docentes que les enseñen a los menores sean licenciados, 

de ese porcentaje un 56% prefiere que dichos docentes provengan de 

universidades públicas, mientras un no muy lejano 38% prefiere que 

niversidades privadas. 

FIG. Nº 4.10: PREFERENCIA DE GRADO DE INSTRUCCIÓN DE 
PROFESORES, POR PARTE DE LOS PADRES Y APODERADOS.

¿Qué grado de instruccion prefiere que tengan los 

Otros

los padres puedan trabajar y mandar a sus niños 

a los colegios sin tener alguna preocupación, ya que estarían en 

manos de profesionales. De la misma manera a relanzado otros que 

población, como 

tipo de instrucción les gustaría que tuvieran las 

profesoras que están en contacto directo con sus menores hijos. Este 

punto se analizó y se descubrió la respuesta a través de una de las 

esta, tal como se muestra en la FIG. N° 4.10.  

de padres de familia y apoderados se inclina 

porque los docentes que les enseñen a los menores sean licenciados, 

de ese porcentaje un 56% prefiere que dichos docentes provengan de 

universidades públicas, mientras un no muy lejano 38% prefiere que 

PREFERENCIA DE GRADO DE INSTRUCCIÓN DE 
PROFESORES, POR PARTE DE LOS PADRES Y APODERADOS.  
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COSTO ADECUADO

OTROS

¿Cuál fue la razon principal por la que eligio la I.E.?

Por su parte existe un 6%, a los cuales le es un poco indiferente la 

proveniencia de los docentes y su grado de instrucción.

 

• Así mismo hoy en día los padres de familia buscan una institución que 

se encuentre cerca de su casa, 

seguridad al tener a sus menores hijos cerca de ellos, claro

complementan esa cercanía con un atributo adicional, como puede 

ser la calidad de enseñanza, el costo, el prestigio, entre 

como se muestra en la figura N° 4.11.

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora.
Elaboración: Propia. 

 

Interpretación:

a las demás al momento de realizar la encuesta, fue la de la 

cercanía de la institución educativa a la casa. Como ya se había 

mencionado anteriormente, debido a la seguridad que esto le 

proporciona a los

FIG. Nº 4.11
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Categoría 1

CERCANIA DE LA I.E. A LA CASA 119

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 50
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¿Cuál fue la razon principal por la que eligio la I.E.?

e existe un 6%, a los cuales le es un poco indiferente la 

proveniencia de los docentes y su grado de instrucción.

sí mismo hoy en día los padres de familia buscan una institución que 

se encuentre cerca de su casa, algunos aseguran que sienten mayor 

seguridad al tener a sus menores hijos cerca de ellos, claro

complementan esa cercanía con un atributo adicional, como puede 

ser la calidad de enseñanza, el costo, el prestigio, entre 

como se muestra en la figura N° 4.11.  

Fuente: Encuesta realizada por la autora. 

Interpretación:  Una de las características que más sobresalió frente 

a las demás al momento de realizar la encuesta, fue la de la 

cercanía de la institución educativa a la casa. Como ya se había 

mencionado anteriormente, debido a la seguridad que esto le 

proporciona a los mismos. 

FIG. Nº 4.11:  CARACTERISTICAS QUE BUSCAN LOS PADRES

37% 

16% 
11% 9% 

15% 

6%

¿Cuál fue la razon principal por la que eligio la I.E.?

e existe un 6%, a los cuales le es un poco indiferente la 

 

sí mismo hoy en día los padres de familia buscan una institución que 

algunos aseguran que sienten mayor 

seguridad al tener a sus menores hijos cerca de ellos, claro que 

complementan esa cercanía con un atributo adicional, como puede 

ser la calidad de enseñanza, el costo, el prestigio, entre otras. Tal 

sobresalió frente 

a las demás al momento de realizar la encuesta, fue la de la 

cercanía de la institución educativa a la casa. Como ya se había 

mencionado anteriormente, debido a la seguridad que esto le 

CARACTERISTICAS QUE BUSCAN LOS PADRES  

% 5% 
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Otro porcentaje de padres, buscan la calidad, calidad que la mayoría 

no sabían que dicha institución tenía, ya que simplemente se 

guiaban por recomendaciones o por lo que habían escuchado. 

 

Lo antes mencionado se complementa con la característica de la 

recomendación, la cual obtiene un 15% y es un aspecto que la I.E.P. 

San Pedro debe de considerar, como se sabe si un cliente se lleva 

una buena impresión de la calidad del servicio, no solo habremos 

ganado su fidelidad, sino a otros cuatro o cinco clientes más. 

 

 

D) Fuerzas tecnológicas 

Se habla de que hoy en día la tecnología es un factor importante y 

determinante en el éxito de una compañía, pero mucho más importante es 

el buen uso de la misma; se puede contar con la tecnología más reciente 

del mercado, pero no serviría de nada si no se emplea adecuadamente o 

para un propósito específico; es decir si no se emplea para mejorar el 

negocio, para que éste se haga más conocido, o para elevar la eficiencia 

del mismo, entre otras. 

 

El mercado de Instituciones Educativas presenta una oferta variada, 

existen instituciones que se centran en la oferta de un servicio orientado 

exclusivamente a la educación inicial (3-a años de edad), otros cuentan 

con una oferta de inicial y primaria, puede ser también con primaria y 

secundaria; o contar con los tres servicios. Es por ellos que la tecnología 

que se adquiera para cada Institución va de la mano al tipo de servicio 

que estas ofrezcan. 

Lo que frecuentemente se adquiere en una institución son implementos 

como: 

• Computadoras 

• Televisores 

• Dvd’s 

• Proyectores 
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• Equipos de sonido (micrófono, parlantes, etc.) 

• Implementación de un aula destinada a ciencia, donde se 

puedan llevar a cabo los experimentos.  

 

También hay que tener en cuenta la tecnología que se emplee para hacer 

conocido el negocio, cabe mencionar al uso de redes sociales, creación 

de una adecuada pagina web de la institución, entre otras.  

 

Hoy en día la mayoría, por no decir todas las compañías de diferentes 

rubros están empleando uno de los medios más conocidos, como es el 

facebook, para poder medir la aceptación que tiene un servicio, un 

producto o inclusive su propia organización, como todos conocemos este 

servicio es totalmente gratuito y le brinda una serie de beneficios a las 

organización, entre las cuales podemos mencionar: 

• Mantenerse en contacto con el público. 

• Promocionar sus productos/servicios, mediante los links. 

• Conocer que es lo que quiere el público, lo cual se logra con las 

famosas preguntas. 

• Y como ya se menciono medir la aceptación de la organización, 

lo cual se logra al ver la cantidad de likes que la pagina tiene. 

 

E) Fuerzas ecológicas, ambientales 

A partir de la creciente preocupación por nuestro ecosistema, todas las 

organizaciones deben de reservar un lugar a este punto. Si bien es cierto 

una Institución Educativa puede invertir una cantidad de dinero para 

conservar el ambiente, también puede hacer algo  mucho más valioso, 

que es inculcar y enseñarles a los más pequeños que se debe de cuidar 

el medio en el que vivimos y todos los beneficios que esa actitud traería. 

 

En nuestro país el gran responsable de fiscalizar que la labor de 

enseñanza se realice es el Ministerio del ambiente (MINAM), el cual tiene 

como uno de sus objetivos: Promover la cultura ambiental, participación 

ciudadana y equidad social en los procesos de toma de decisiones para el 

desarrollo sostenible garantizando la gobernanza ambiental del país. 
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Por ello ha creado distintos programas, uno de ellos es: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cual tiene como objetivo dar algunas pautas a los docentes para que 

estos comiencen a enseñarles la importancia de cuidar nuestro medio 

ambiente a los más pequeños y que vaya formando una cultura ecológica 

en ellos. Así mismo en MINAM cuenta con varias opciones dentro de su 

página web de cómo fomentar esta cultura, inclusive hay una sección 

donde da algunas tareas que se les puede dejar a los niños. 

 

 Así pues la Institución Educativa Privada San Pedro tiene una ventaja 

sobre las demás Instituciones, ya que hace que los niños salgan a los 

Parques y Jardines aledaños y ubicados en el Territorio vecinal a recoger 

desperdicios, a sembrar plantas, a colocar carteles de cómo se puede 

ayudar a cuidar nuestro planeta; de la misma forma realiza de manera 

trimestral o bimestral concursos o exhibiciones, cuyos disfraces, animales, 

escenarios empleados en los mismos son elaborados a base de 

FIG. Nº 4.12: LOGO DEL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL PARA DO CENTES. 

FIG. Nº 4.13: AFICHE 

DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL PARA 

DOCENTES. 
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materiales reciclado, creando una cultura de reciclaje en los más 

pequeños. 

 

Otro aspecto que se debe de resaltar es el espacio que el mismo 

Ministerio de Educación le está dando a este punto, ya que se ha decidido 

que en las currículas de todas las instituciones tanto privadas como 

públicas se tome en consideración fechas especificas para que los niños 

puedan aprender desde pequeños la importancia que tiene cuidar el 

medio en el que vivimos. 

 

 

F) Fuerzas competitivas 

El Perú consolida su posición como uno de los países con mayor 

perspectiva de crecimiento y desarrollo, al mostrar importantes mejoras en 

la última edición del Reporte de Competitividad Global (RCG) emitido por 

el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), el cual indica 

que nuestro país ha mejorado seis posiciones pasando del puesto 73 al 

67, lo cual nos coloca como uno de los países de la región que más ha 

avanzado en este ranking (19 posiciones en los últimos cinco años). 

 

El aumento sostenido en los niveles de competitividad por el país ha 

permitido que pasemos del puesto 86 en el Ranking del 2007-2008 al 

puesto 67 en el 2011-2012, lo que demuestra los buenos resultados de la 

política económica y la confianza que refleja estas políticas, 

permitiéndonos estar por primera vez, en la mitad superior del ranking. 

 

Hoy en día para ser competitivo en el sector educación, no solo es 

necesario contar con un colegio que tenga buena infraestructura, si bien 

es cierto puede significar una ventaja, no lo es todo. Las instituciones 

deben de ganarse un prestigio que haga que sean la primera opción, para 

hacer esto hay diferentes maneras: 

• Sacando al mercado estudiantes con una buena formación 

académica. 

• Contar con años de experiencia que lo respalden. 
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• Haber sido ganador de premios. 

• Contar con docentes calificados. 

• Tener un trato cordial con los clientes. 

• Tener una acreditación. 

 

4.2.2. Análisis competitivo 5 fuerzas de Porter 

A) Poder de negociación de proveedores 

a) Recurso Humano  

Para las Instituciones Educativas, el proveedor más importante y 

fundamental son las universidades, entidades que brindan la formación 

más completa a los docentes, que posteriormente laboran en una 

determinada institución. 

 

Así mismo se considera un sustituto de este “insumo”  a los  centros de 

estudio técnico, ya que ahí también se forman técnicos en educación, 

que en ocasiones son considerados como docentes auxiliares o 

principales, según sea el caso. 

 

En el caso de la I.E.P. San Pedro los proveedores del personal está 

determinado por Universidades de prestigio como son: La Universidad 

Nacional de Trujillo y la Universidad Antenor Orrego, sin dejar de lado a 

los docentes o practicantes provenientes de otras universidades o 

institutos. 

La institución no tendría ningún inconveniente de ir integrando a nuevas 

docentes a su staff, ya que cada ciclo que culmina las universidades e 

institutos lanzan al mercado una oferta de profesionales deseosos de 

encontrar trabajo. Por otro lado la institución no renueva constantemente 

a su personal, lo que hace que trabaje con un personal docente que le 

brinda más estabilidad y seguridad, tanto a la institución, a los padres de 

familia y los mismos niños. Con ello se llega a la conclusión que el poder 

de negociación de los proveedores del recurso humano no es de gran 

influencia en la institución. 
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b) Materiales de escritorio 

Otro proveedor que tienen las instituciones destinadas a brindar el 

servicio de educación, son las que proporcionan los útiles de escritorio, 

ya sean estas librerías o en el caso de libros para los profesoras 

directamente las editoriales. 

 

En el primer caso, los proveedores de útiles de escritorio, entre otros no 

tienen un poder de negociación elevado, puesto que la institución cuenta 

con un acuerdo realizado con una librearía; la librería Ayacucho; la cual 

es la que vende o distribuye los libros que la institución emplea. Por esto 

dicha librería le proporciona descuentos a la institución en la adquisición 

de otros productos, a cambio de que los padres de familia adquieran los 

libros. De haber en algún momento algún inconveniente con la misma, 

esto no significaría un mayor problema por haber gran cantidad de 

librerías que ofrecen los mismos productos, la institución podría elegir 

entre alguna de ellas sin que esto signifique un perjuicio para la misma. 

 

En el caso de las editoriales, son ellas las que ofrecen diferentes tipos 

de promociones, descuentos, capacitaciones, entre otras; a cambio de 

que la institución elija trabajar con el material que estas proporcionan. 

 

c) Mobiliario 

Al igual que los proveedores anteriores, hoy en día se da una elevada 

oferta de estos productos, existe un gran número de carpinteros, lo cual 

hace que su poder de negociación sea menor, al ofrecer ellos un 

producto estandarizado. 

 

Además en la institución no se adquiere continuamente mobiliario, 

entendiéndose por esto a las mesas, sillas, puertas; solo se adquiere 

cuando estas necesitan ser cambiadas o reparadas.  

 

Como si no fuera poco en este año que ha pasado defensa civil ha 

ordenado sacar las puertas de los salones ubicado en el primer piso, por 
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considerar que éstas son un riesgo en caso de haber un sismo o 

cualquier tipo de desastre natural. 

 

d) Local  

Se ha creído conveniente considerar al local dentro de lo que nos 

proveen, ya que al ser alquilado, el poder que en este caso tiene el 

proveedor del mismo si es importante. Por ahora el dueño no necesita su 

local y está conforme alquilándolo para que sea una institución, pero a lo 

mejor en algún momento cambia de parecer y decide dejar de 

alquilarnos el bien; en ese momento eso significaría un gran problema 

para la institución y para todos aquellos que trabajan ahí, inclusive seria 

un problema grande para los padres de familia. 

 

Para reducir un poco la incertidumbre y el poder de negociación de este 

proveedor la directora ya ha estado en búsqueda de un local que sea 

propio y además ha entablado una conversación con el dueño del local 

para ver si está entre sus planes vender el mismo. La respuesta fue 

negativa pero se llego a un acuerdo verbal, el cual consistía en el 

alquiler por un periodo largo y en convertirse en la primera opción en 

caso cambiara de opinión y decidiera vender. 

 

B) Poder de negociación de los clientes 

Nuestros clientes si tienen un considerado poder de negociación con la 

institución. Se dice que solo es considerado y no alto, porque por una 

parte tienen la opción de elegir entre uno de nuestros competidores 

directos, la I.E. 215, la cual ofrece un servicio de educación gratuito y  

puede quitarnos una parte de nuestros clientes; pero por otro lado están 

los clientes que no se caracterizan por buscar sustitutos y los cuales 

consideran que  un servicio brindado por el sector privado es superior en 

calidad al brindado por el sector del servicio público. 

 

Otro indicador que está a nuestro favor es que el servicio ofrecido por la 

I.E.P. San Pedro es reconocido como uno de los mejores dentro del 

territorio vecinal Nº 17, como se puede apreciar en la fig. Nº 4.21, de 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49%

¿Considera que el precio cobrado,es el adecuado para el 

acuerdo a las opiniones brindadas po

(mercado meta), lo cual es una de las razones por la que el poder de 

negociación de los clientes 

tenga un precio mayor al de los demás competidores, los padres están 

las condiciones para pagarlo, además los cliente (padres, abuelitos o 

tutores) consideran que el precio cobrado por el servicio brindado está de 

acuerdo con él( de acuerdo a la fig.

porcentaje de descontento a nivel que el niño va a primaria, pues el costo 

se incrementa en S/. 20.00; esto no es suficiente para que busquen algún 

sustituto. 

Del mismo modo si bien es cierto la institución toma en cuenta todas

opiniones brindadas por los padres de familia, que ya son parte de la 

familia San Pedrana, así como los nuevos padres; el poder de 

negociación con los que ellos cuentan no podrían condicionar el trabajo 

que la institución realiza.

educación sea parecido, el que ofrece la institución San Pedro no lo es, 

hecho que se ve reflejado en que las vacantes se agoten rápidamente en 

comparación con las de las otras instituciones.

 

Para conocer el grado de satisfacción de nuestros clientes actuales se 

agregaron las siguientes preguntas a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta realizada por la autora

Elaboración: Propia 

FIG. Nº 4.14
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¿Considera que el precio cobrado,es el adecuado para el 
servicio que brinda la I.E.P. San Pedro?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

acuerdo a las opiniones brindadas por la mayoría de los 

, lo cual es una de las razones por la que el poder de 

negociación de los clientes no es mayor, porque aunque nuestro servic

tenga un precio mayor al de los demás competidores, los padres están 

las condiciones para pagarlo, además los cliente (padres, abuelitos o 

tutores) consideran que el precio cobrado por el servicio brindado está de 

( de acuerdo a la fig. Nº 4.14) y aunque existe un 

porcentaje de descontento a nivel que el niño va a primaria, pues el costo 

se incrementa en S/. 20.00; esto no es suficiente para que busquen algún 

Del mismo modo si bien es cierto la institución toma en cuenta todas

opiniones brindadas por los padres de familia, que ya son parte de la 

familia San Pedrana, así como los nuevos padres; el poder de 

negociación con los que ellos cuentan no podrían condicionar el trabajo 

la institución realiza. Esto debido a que aunque el servicio de 

educación sea parecido, el que ofrece la institución San Pedro no lo es, 

hecho que se ve reflejado en que las vacantes se agoten rápidamente en 

comparación con las de las otras instituciones. 

Para conocer el grado de satisfacción de nuestros clientes actuales se 

agregaron las siguientes preguntas a la encuesta: 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

FIG. Nº 4.14: RELACION ENTRE EL PRECIO Y EL SERVICIO

¿Considera que el precio cobrado,es el adecuado para el 
servicio que brinda la I.E.P. San Pedro?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

r la mayoría de los encuestados 

, lo cual es una de las razones por la que el poder de 

mayor, porque aunque nuestro servicio 

tenga un precio mayor al de los demás competidores, los padres están en 

las condiciones para pagarlo, además los cliente (padres, abuelitos o 

tutores) consideran que el precio cobrado por el servicio brindado está de 

y aunque existe un 

porcentaje de descontento a nivel que el niño va a primaria, pues el costo 

se incrementa en S/. 20.00; esto no es suficiente para que busquen algún 

Del mismo modo si bien es cierto la institución toma en cuenta todas las 

opiniones brindadas por los padres de familia, que ya son parte de la 

familia San Pedrana, así como los nuevos padres; el poder de 

negociación con los que ellos cuentan no podrían condicionar el trabajo 

nque el servicio de 

educación sea parecido, el que ofrece la institución San Pedro no lo es, 

hecho que se ve reflejado en que las vacantes se agoten rápidamente en 

Para conocer el grado de satisfacción de nuestros clientes actuales se 

RELACION ENTRE EL PRECIO Y EL SERVICIO  
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¿Qué tan satisfecho se encuentra de manera general con la 

Interpretación:  De acuerdo a la figura podemos darnos cuenta que hay 

un gran número de padres de familia que

precio cobrado por la institución se justifica por la calidad de servicio que 

se brinda en el mismo. E

solo un hijo o cuenta con los medios necesarios para cubrir una 

educación privada. Inclusive alguno de los padres manifestó que el precio 

cobrado, está muy por debajo al de otras instituciones privada

 

Los padres que se encuentran medianamente satisfechos, manifestaron 

estarlo debido a que consideran que la institución no cuenta con áreas 

verdes, o muy por el contrario al caso anterior, este grupo está formado 

por padres que tienen dos a más hijos en edad e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  Podemos apreciar que hay un gran número de padres de 

familia que están satisfechos con la institución de manera general, 

sumando ese 77% al 12% de padres completamente satisfechos, 

tenemos  un 89% de clientes (131 padres) satisfechos con el servicio que 

FIG. Nº 4.15
INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA SAN PEDRO

Fuente: Encuesta realizada por la autora

Elaboración: Propia 
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I.E.P. San Pedro?
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De acuerdo a la figura podemos darnos cuenta que hay 

un gran número de padres de familia que están de acuerdo con en que el 

precio cobrado por la institución se justifica por la calidad de servicio que 

se brinda en el mismo. Esto debido a que la mayoría de los mismos

solo un hijo o cuenta con los medios necesarios para cubrir una 

educación privada. Inclusive alguno de los padres manifestó que el precio 

cobrado, está muy por debajo al de otras instituciones privada

padres que se encuentran medianamente satisfechos, manifestaron 

estarlo debido a que consideran que la institución no cuenta con áreas 

verdes, o muy por el contrario al caso anterior, este grupo está formado 

por padres que tienen dos a más hijos en edad escolar. 

Podemos apreciar que hay un gran número de padres de 

familia que están satisfechos con la institución de manera general, 

sumando ese 77% al 12% de padres completamente satisfechos, 

89% de clientes (131 padres) satisfechos con el servicio que 

FIG. Nº 4.15: GRADO DE SATISFACCCION PROPORCIONADO POR LA 
INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA SAN PEDRO
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Fuente: Encuesta realizada por la autora 
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precio cobrado por la institución se justifica por la calidad de servicio que 

de los mismos tiene 

solo un hijo o cuenta con los medios necesarios para cubrir una 

educación privada. Inclusive alguno de los padres manifestó que el precio 

cobrado, está muy por debajo al de otras instituciones privadas.  
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estarlo debido a que consideran que la institución no cuenta con áreas 

verdes, o muy por el contrario al caso anterior, este grupo está formado 

Podemos apreciar que hay un gran número de padres de 

familia que están satisfechos con la institución de manera general, 

sumando ese 77% al 12% de padres completamente satisfechos, 

89% de clientes (131 padres) satisfechos con el servicio que 
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la institución brinda. Ese porcentaje es algo alentador para la dirección, 

pero hay que recordar que no se debe de dejar de estar siempre 

pendiente de lo que el mercado quiere. 

 

De la misma manera si bien es cierto el porcentaje de padres que no 

están satisfechos es muy pequeño, siempre se debe de tener presente a 

aquellos que no están conformes con nuestro servicio, porque de una u 

otra manera pueden influir en nuestro mercado meta, ya sea dando 

comentarios, o recomendación. Para ello es necesario tratar de conocer 

las razones del descontento. 

 

 

C) Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Hoy por hoy es muy difícil que exista la aparición de nuevos 

competidores, en el sentido de crear nuevas Instituciones Educativas que 

brinden un servicio integro y adecuado, por la misma crisis existente, 

además el territorio vecinal Nº 17 se encuentra saturado con instituciones 

educativas, de la misma manera no existe un lote adecuado para 

establecerse una nueva institución educativa, ni siquiera a sus 

alrededores. 

 

Muy por el contrario durante la realización del presente trabajo cerraron 

dos guarderías que funcionaban en dicho territorio. 

 

Por ello la amenaza que genera la entrada de nuevos competidores es 

mínima, por no decir casi nula. En el caso en que llegaran a ingresar 

nuevos competidores, se podría pronosticar su pronta salida del mercado. 

  

D) Desarrollo potencial de servicios sustitutos 

Como se vio reflejado en los resultados de la encuesta el porcentaje a 

sustituir a la I.E.P. San Pedro es casi nulo, a pesar de la existencia de una 

institución pública que tiene precios bajos, tal como se puede apreciar en 

la fig. Nº 4.16. De la misma manera los padres de familia que piensan 

matricular en San Pedro  a sus hijos aseguraron que es una decisión 
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Interpretación:  como se había mencionado anteriormente el porcentaje 

de padres de familia que sustituirían a la institución es casi nulo; los 

padres de familia que lo harán será en su gran mayoría por razones de 

mudanza, ya sea a otra ciudad o 

 

El número de niños que se irían en inicial es mayor en 

primaria, esto debido a que 

FIG. Nº 4.16: PORCENTAJE DE 

Fuente: Encuesta realizada por 

Elaboración: Propia 
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de los padres prefieren trasladarlos a otros colegios que cuenten tanto 

con niveles de primaria y secundaria. 

 

Otro caso que se ha dado en este año escolar es que los padres de 

familia de los niños que este año cursaron 5to de  primaria solicitaron que 

se abriera el aula de sexto de primaria y se comprometieron a que los 

niños que actualmente pasan a sexto seguirían el próximo año y harían 

promoción. 

 

 

E) Rivalidad entre empresas competidoras 

Los rivales de la I.E. son aquellos que compiten en el mismo territorio de 

los colegios, es decir que brindan el servicio de educación de formas 

distintas y que tienen diferentes denominaciones. Entre ellas tenemos: 

 

• Jardines: nuestro rival directo son los jardines que puedan estar 

ubicados en el territorio, sin tener en cuenta a los que se 

encuentran demasiado alejados o a aquellos no se signifiquen un 

riesgo en nuestra población.  

 

• Instituciones Educativas nivel primario: solo consideraremos el 

nivel primario de las otras instituciones, ya que San Pedro solo 

brinda este servicio, dejando a un lado el de educación secundaria, 

por ahora. 

En este aspecto se han considerado todas las instituciones que se 

encuentran dentro del territorio vecinal Nº 17. 

 

Competidores  

En este punto podemos afirmar que los competidores directos de la I.E.P. 

San Pedro, los cuales ofrecen el mismo tipo de servicio, son las 

instituciones ubicadas en el territorio vecinal N°1 7del distrito de Trujillo: 

• San Antonio de Abad. 
• Los Intelectuales. 
• I.E. 215 
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• C.E.P. SAN ANTONIO DE ABAD.  

 

 

 

 

 

 

 

Esta institución se encuentra ubicada en La Av. América Norte Nº 984 

– Urb. Los Jardines (a una cuadra del cuartel O’Donovan), ofrecen los 

servicios de inicial y primaria. 

 

Costos:  

• Matricula: S/. 120.00, tanto para inicial como para primaria, un 

solo pago al inicio del año escolar. 

• Mensualidad: S/.100.00, tanto para inicial como para primaria. 

• Actividades y materiales: S/.110.00, tanto para inicial como para 

primaria, puede pagarse al contado o en cuotas que 

comprendan desde abril hasta agosto o como el padre de familia 

considere conveniente; este pago incluye el costo de todas las 

actividades de fechas especiales, tales como el día de la madre, 

el día del padre, día de la educación inicial, entre otras; a 

excepción del día del maestro, donde el agasajo de los docentes 

corre por cuenta propia de cada junta directiva y depende de 

cada salón. 

 

Horarios:  

• Inicial: 8:30 - 12:30 

• Primaria: 7:30 - 1:30 

Así mismo también ofrece un servicio adicional: talleres de verano, los 

cuales como promoción son completamente gratis con la condición de 

que el padre de familia pague los S/.120.00 de la matricula. En estos 

talleres de dictan cursos tales como chef, pedagogía, entre otras; los 

FIG N° 4.17 : LOGO DE LA I.E. SAN ANTONIO DE ABAD  
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días de asistencia son de dos a tres días dependiendo de las edades 

de los alumnos. 

 

Fortalezas que tiene el C.E.P. San Antonio de Abad:  

• Tiene una mensualidad y matricula cómodas. 

• Ofrece los talleres vacacionales de forma gratuita, lo cual atrae a 

los padres de familia y sirve para que algunos de ellos opten por 

quedarse en esa institución. 

• Da facilidades de pago en lo referente a la cancelación de las 

actividades y materiales. 

  

Debilidades que tiene el C.E.P. San Antonio de Abad:  

• Al ubicarse en la misma avenida, los ruidos de los carros que 

pasan por ahí provocan desconcentración en los alumnos. 

• Cada salón solo cuenta con una profesora, inclusive los de 

inicial. Es considerada una desventaja porque la profesora no se 

da abasto con el número de alumnos y descuida a los demás si 

alguno requiere su ayuda. 

• Los salones de 4 y 5 años de inicial quedan en el segundo nivel, 

haciendo que los niños corran un riesgo al bajar y subir por las 

escaleras, de la misma manera los menores bajan solos las 

escaleras a la hora de salida, ya que al tener solo una profesora 

no hay quien se quede con los demás niños para bajar al menor 

que van a recoger. 

• No cuentan con una zona de recreo amplia, por lo que 

generalmente los niños de inicial no salen a esparcirse, debido a 

que tampoco cuentan con juegos recreativos adecuados para 

esa edad. De la misma manera sucede con los alumnos de 

primaria. 

• Cuentan con una sola secretaria tanto para el nivel inicial como 

para el de primaria, lo cual hace más lento todos los procesos 

(matriculas, consultas, pagos, entre otras); que genera molestias 

por parte de los padres. 
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• No cuentan con una página web donde los padres puedan 

consultar todo lo que ofrecen. 

• No realizan un marketing adecuado, no cuentan con publicidad 

adecuada donde dan a conocer los talleres de verano ni el inicio 

del nuevo año escolar. 

 

 

• I.E.P LOS INTELECTUALES.  

 

 

 

 

 

 

Esta institución se encuentra ubicada en Juan de Cuellar Nº 957 Urb. 

Miraflores, ofrece los servicios de educación inicial, educación 

primaria y educación secundaria. 

 

 

Costos:  

• Matricula: el monto es de S/. 180.00 para el nivel inicial, mientras 

que para el nivel primario es de S/.200.00. 

• Mensualidad: S/.120.00, tanto para inicial como para primaria. 

 

Horarios:  

• Inicial: 8:30 - 12:30 

• Primaria: 7:30 - 1:30 

 

 

Fortalezas que tiene la I.E.P. Los Intelectuales:  

• Tiene una mensualidad cómoda. 

• Cuenta con una trayectoria en ingresantes a la universidad. 

FIG.  N° 4.1 8: LOGO DE LA I.E.P LOS INTELECTUALES  
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• Resalta bastante todos los logros que han obtenido durante 

estos 14 años que están en el mercado. 

 

Debilidades que tiene la I.E.P. Los Intelectuales:  

• Si bien es cierto ya tiene una página web en blogspot, la cual es 

www.iep-losintelectuales.blogspot.com, en donde hay diferentes 

entradas, ninguna está completamente terminada, lo cual 

significa una desventaja para la institución, y  una ventaja que 

nosotros (I.E.P. San Pedro) podríamos aprovechar. 

 

Ejemplo: Nuestra Institución 

En esta parte muestra una publicación con fecha muy antigua, 

exactamente de dos años atrás. 

Algunas de las cosas que ofrecen son: 

• Nuevo Plan de Estudios diversificado, Ciencias: Área Ciencias 

de la Salud é Ingenierías. Letras: Área Derecho, Ciencias 

Económicas y Ciencias de la Comunicación. 

• 1º y 2º año: Estudios Generales y Orientación Vocacional. 

• 3º a 5º año: Estudios de Especialidad. 

• Evaluaciones Diarias, Semanales, Parciales y Finales. 

• Programaciones basadas en los contenidos de las Asignaturas 

de la guía del postulante a la UNT. 

• Amplio y moderno local. 

 

Estudiante del Año 2009  
Organizado por la UCV de Trujillo para alumnos del 5to. años de Secundaria 
Hans Zavala Rodríguez_Finalista Etapa Regional 
CONAMAT 2009  
Alumno del 4to. Año de Secundaria 
Michael David Morales Curi (1. Puesto 
Etapa Eliminatoria - Sede Chiclayo) (7. 
Puesto Etapa Final - Lima) 

Juegos Deportivos Nacionales 2009  
Organizado por la DRELL,  
Selección Sub 17 de Fútbol. 
Destacada participación. 
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Publicidad para el año escolar 2012 

En la publicidad también ponen bastante énfasis en los alumnos 

ingresantes a la universidad, tanto así utilizan una cara entera para 

poner los nombres, las fotos y las especialidades a las cuales 

ingresaron. Esto no tiene mucha relevancia porque ahí están 

promocionando el nivel secundario, con el cual nosotros no 

contamos por el momento. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESANTES 

FIG. Nº 4.19: PUBLICIDAD PARA EL 

AÑO ESCOLAR 2012  
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• I.E. 215 

 

 

 

 

 
 

Esta institución se encuentra ubicada en la avenida Miraflores, ofrece 

el servicio de educación inicial. 

 

Costos:  

• Matricula: el monto asciende a S/.60.00 para los alumnos que 

ya han estado matriculados anteriormente y S/.85.00 para 

alumnos nuevos. 

• Cursos: se cancela al momento de la matricula S/. 146.00, por 

concepto de cursos que se brindan en la institución: inglés, 

ajedrez, psicomotricidad. 

 

Horarios:  

• Inicial: 8:30 - 12:30 

 

Fortalezas que tiene la I.E.P. Los Intelectuales:  

• Es una institución gratuita en lo referente a mensualidad. 

• Recibe ayuda del estado en lo referente a actividades, de ser 

solicitado mediante oficio y con anticipación. 

• Amplio local. 

 

Debilidades que tiene la I.E.P. Los Intelectuales:  

• Pese a ser casi gratuita, los padres tienen que estar dando 

cuotas cada cierto tiempo y mandando útiles que sean 

requeridos por las docentes para su propio uso o uso del aula. 

• La cantidad de niños excede la debida capacidad que un 

adecuado aprendizaje a esa edad requiere, por salón son 35 

los alumnos a más. 

FIG. N° 4.20 : LOGO DE LA I.E. 215  
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De las instituciones que usted conoce, ¿cual(es)  cuenta(n) con las 
caracteristicas que se mencionan a continuacion?

• Su infraestructura está deteriorada, significando esto un riesgo 

para los niños, los cuales pueden sufrir algún tipo de daño al 

cortarse con los vidrios rotos

• Los servicios higiénicos se e

• Las profesoras auxiliares son repartidas por todas las aulas del 

colegio, sin quedarse en una por un periodo largo.

• No realizan publicidad.

 

Para conocer un poco más acerca de cómo

Pedro en comparación a las otras instituciones, en la encuesta se agrego una 

pregunta que mediría la percepción de la población.

 

 

 

FIG. Nº 4.21: PERCEPCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS INSTITUCIONES 
UBICADAS EN EL 

Fuente: Encuesta realizada por la autora
Elaboración: Propia 
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De las instituciones que usted conoce, ¿cual(es)  cuenta(n) con las 
caracteristicas que se mencionan a continuacion?

Su infraestructura está deteriorada, significando esto un riesgo 

para los niños, los cuales pueden sufrir algún tipo de daño al 

cortarse con los vidrios rotos, entre otros. 

Los servicios higiénicos se encuentran en mal estado.

profesoras auxiliares son repartidas por todas las aulas del 

, sin quedarse en una por un periodo largo.

No realizan publicidad. 
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Interpretación:  Las I.E. San Pedro y la I.E. 215 fueron las que obtuvieron 

mayor puntaje en todas las características, esto también debido a que la 

mayoría de los encuestados las conocían, ya sea por familiares que 

estudiaron ahí, por comentario de terceros, o por que escucharon algún tipo 

de logro realizado por las mismas. 

Como se observa las características que los encuestados más resaltan en la 

I.E.P. San Pedro fueron: las actividades extracurriculares, las instalaciones 

limpias y seguras, así como la buena reputación que respalda a esta 

institución; por otra parte las características resaltadas en la I.E. 215 fueron: 

mensualidad adecuada, buena reputación y cercanía al hogar.  

Se podría seguir aprovechando  la buena reputación con la que la institución 

cuenta, para poder hacer que los alumnos sigan llegando; así mismo resaltar 

la importancia que tiene estudiar en un ambiente limpio y seguro y los 

beneficios que esto trae a los niños, que como sabemos son los más 

propensos para contagiarse de algún tipo de enfermedad, cabe mencionar 

que nuestro competidor más fuerte tiene esta característica como la de menor 

puntuación.  

 

Por otro lado alguno de los encuestados no consideran que la mensualidad 

que cobra la I.E.P. San Pedro sea muy cómoda; pero al mismo tiempo 

aseguraron que de igual forma los matricularían en dicha institución porque 

tienen buenas referencias y porque se nota que la mensualidad está de 

acuerdo a la calidad de enseñanza así como a la calidad de infraestructura y 

docentes con la que cuenta la misma. Si bien es cierto las otras instituciones 

tienen una mensualidad más cómoda, fueron los mismos encuestados que 

expresaron tener conocimiento de que durante todo el año escolar  piden 

constantemente útiles, material de aseo, entre otras; lo cual sabían que en 

San Pedo no era así. Inclusive en la institución estatal piden materiales 

durante todo el transcurso del año escolar. 

 

(*) Cabe resaltar que las opiniones que se tomaron para la realización de la 

figura, fueron brindadas solo por las personas que conocían a las instituciones 

mencionada, con lo cual queda demostrado que nuestra institución es la 

segunda más conocida. 
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4.2.3. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

 

 Oportunidades 

1. Estabilidad política y crecimiento sostenido de la economía 

peruana. 

2. Mayor inversión por parte de los padres, destinados a la educación. 

3. Leyes más claras para los padres y estudiantes. 

4. Implementación de nuevas tecnologías. 

5. Incremento en la tendencia de matricular a los niños a partir de 2 

años. 

6. Incremento en el número de niños en edad escolar asistentes a la 

Institución Educativa. 

7. Currícula de acuerdo a los parámetros establecidos por el 

Ministerio. 

8. Conocido por un buen número de la población. 

9. Buen prestigio ante los ojos de los clientes. 

  

Amenazas 

10. Desarrollo de modelos de negocio alternativos, como guarderías, 

en el caso de la educación inicial. 

11. El bajo costo de nuestros competidores. 

12. Incremento en el precio de la mayoría de materiales. 

13. Incremento de los salarios de docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 81 ~ 

 

 

 
PESO VALOR 

PUNTAJE 

PONDERADO 

Oportunidades  

1) Estabilidad política y crecimiento sostenido 

de la economía peruana. 
0.09 4 0.36 

2) Los padres destinan mayor porcentaje de 

sus ingresos a la educación de sus hijos. 
0.07 3 0.21 

3) Leyes más claras para los padres y 

estudiantes. 
0.07 4 0.28 

4) Implementación de nuevas tecnologías. 0.06 2 0.12 

5) Incremento en la tendencia de matricular a 

los niños a partir de 2 años. 
0.09 3 0.27 

6) Incremento en el número de niños en edad 

escolar asistentes a la Institución Educativa. 
0.06 3 0.18 

7) Currícula de acuerdo a los parámetros 

establecidos por el Ministerio. 
0.07 4 0.28 

8) Conocido por un buen número de la 

población. 
0.10 4 0.40 

9) Buen prestigio ante los ojos de los clientes. 0.10 4 0.40 

Amenazas  

10) Desarrollo de modelos de negocio 

alternativos, como guarderías, en el caso de 

la educación inicial. 

0.04 3 0.12 

11) El bajo costo de nuestros competidores. 0.10 1 0.10 

12) Incremento en el precio de la mayoría de 

materiales. 
0.08 3 0.24 

13) Incremento de los salarios de docentes. 0.07 3 0.21 

TOTAL 1.00  3.17 

 

 

Interpretación del resultado : La puntuación ponderada obtenida en  la 

Matriz de Evaluación de Factores Externos es 3.17,  superior  en 0.67 al punto 

medio 2.5, lo que significa que las estratégicas actuales la I.E.P. San Pedro 

no aprovechan en su totalidad  todas las oportunidades que se le presentan. 

Por otro lado las actuales estrategias no evitan ni reaccionan de una manera 

CUADRO Nº 4.2: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

(MEFE) DE LA I.E.P. SAN PEDRO.  

Elaboración Propia 
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destacable ante las amenazas externas, como lo es al bajo costo del servicio 

de los competidores. 

Hubiese sido diferente si el factor resultante fuese 4 o cercano a 4, en tal caso 

el sector estaría respondiendo de manera sorprendente frente a las 

oportunidades y respondiendo al máximo ante las amenazas del entorno. 

 

 

4.2.4. Matriz del  perfil competitivo 

 

Elaboración propia 
(*)4=Fortaleza principal   3=Fortaleza menor   2=Debilidad menor   1=Debilidad principal 

 

Interpretación del resultado:  La matriz de perfil competitivo nos brinda los 

flancos débiles y nuestra posición respecto a los competidores, por ello de 

acuerdo a la ponderación queda trabajo pendiente lo referente a la 

   

  INSTITUCIONES EDUCATIVAS   

  SAN ANTONIO DE 

ABAD. 
SAN PEDRO. 

LOS 

INTELECTUALES. 
I.E. 215 

Factor determinante 

de éxito 
Peso Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje 

1) Recurso humano 

de calidad. 
0.13 3 0.39 4 0.52 4 0.52 4 0.52 

2) Calidad del 

servicio. 
0.13 2 0.26 3 0.39 3 0.39 3 0.39 

3) Servicio al cliente. 0.13 2 0.26 3 0.39 3 0.39 2 0.26 

4) Entorno político y 

económico estable. 
0.12 3 0.36 3 0.36 3 0.36 4 0.48 

5) Inversión en 

investigación 
0.12 2 0.24 4 0.48 3 0.36 2 0.24 

6) Lealtad de los 

clientes. 
0.12 2 0.24 4 0.48 3 0.36 3 0.36 

7) Publicidad. 0.12 2 0.14 4 0.48 4 0.48 1 0.12 

8) Costo del servicio. 0.13 4 0.52 1 0.13 3 0.39 4 0.52 

 1.00  2.41  3.23  3.25  2.89 

CUADRO Nº 4.3: MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO PARA LA I.E.P SAN PEDRO  
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preocupación que como Institución podamos tener hacia nuestros clientes, 

que son lo más importante para cualquier organización. 

 

La preocupación por el cliente es un aspecto sumamente importante, no solo 

para las organizaciones dedicadas a brindar el servicio de educación, sino 

para cualquier tipo de organización, ya que el servicio que un cliente reciba, 

sea este bueno o malo se queda grabado siempre en sus mentes. 

 

Así mismo podemos darnos cuenta que tenemos una desventaja en lo 

referente al precio de la mensualidad, ya que las otras dos instituciones 

privadas cobran un monto menor hasta en un 35% en nivel inicial y hasta en 

42% en el nivel primario; lo cual es compensado con nuestra calidad de 

servicio y la calidad de recursos humanos, los cuales son capacitados 

constantemente. 

 

4.2.5. Análisis de las fuerzas internas 

Se evaluaron las áreas de la I.E.P. San Pedro, con la finalidad de 

identificar las fortalezas y debilidades de la misma, lo que nos permitió 

desarrollar los objetivos y estrategias que permitieron capitalizar las 

fortalezas y neutralizar las debilidades internas. 

 

A) Análisis de Administración / Gerencia 

a) Planeación 

La planeación es importante para cualquier tipo de organización, es el 

puente esencial entre el presente y el futuro, el cual aumenta la 

probabilidad de alcanzar los resultados deseados.    

 

La I.E.P. San Pedro sabiendo que una buena planeación es una 

inversión rentable para poder alcanzar el éxito, pone mucho énfasis en 

ella, es por eso dedica un porcentaje significativo de tiempo para poder 

planear adecuadamente todas las actividades tanto curriculares como 

extracurriculares, para que luego no lo desperdicie por no haber llevado 

a cabo un planeación eficiente. 
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Esta planeación puede verse reflejada en: 

• Matrículas: 

Por orden de la dirección, se manda un comunicado, el cual es 

pegado en el cuaderno comunicador o en las agendas 

dependiendo del nivel de los niños, en el mismo se indica que cada 

padre de familia coloque si es que su niño continuará el próximo 

año académico estudiando en la institución, esto se realiza con la 

finalidad de que los mismos tengan asegurados sus vacantes; de la 

misma manera se calcula el número de niños que se retirarían y se 

prevé la cantidad de vacantes que se pueden ofrecer al público. 

 

Para la I.E.P. San Pedro es importante saber con exactitud estos 

aspectos, ya que es una manera de que ellos no saturen las aulas 

y saber que aula será asignada a cada edad, de acuerdo al número 

de ingresantes. Además de esa manera agilizan el trámite de los 

certificados que les tendrá que dar a los niños que el próximo año 

ya no se encuentren estudiando en la institución educativa. 

 

• Actividades  

La planeación de cualquier actividad se lleva a cabo con un mes o 

mes y medio de anticipación, de estar o no presente en la curricula 

escolar. 

En este sentido se ven aspectos como: el transporte de los niños, 

los lugares a visitar, el beneficio de visitar dichos lugares, las 

fechas más apropiadas para realizar las actividades planteadas, 

posibles contratiempos que se pueden presentar, como se pueden 

solucionar dichos problemas de presentarse, entre otras. 

 

Algunas de estas actividades realizadas en el año académico 2011 

y que muy posiblemente se vuelvan a desarrollar el siguiente año 

fueron: 

� Actuación por el Día de la Madre. 

� Actividades pos el Día de la Educación Inicial. 

� Actividades por el Día del medio ambiente. 
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� Actuación por el Día del Padre. 

� Actuación por el Día del Maestro. 

� Actividades y actuación por Fiestas Patrias. 

� Visitas al zoológico 

� Olimpiadas. 

� Otros. 

 

Cuando no se lleva a cabo una adecuada planeación, las personas 

no saben que es lo que se quiere obtener y es por ello que cada 

uno jala para un rumbo diferente al del otro. Este no es el caso de 

la I.E.P. San Pedro, ya que como se dijo anteriormente  la 

institución siempre planea  antes de realizar cualquier otra 

actividad. 

 

En ocasiones, suele suceder que cuando en una institución 

educativa, el director es una persona diferente al dueño, uno busca 

el beneficio de colegio, mientras que otro solo busca el beneficio 

propio. En la I.E.P. tanto la dueña como la directora son la misma 

persona, es decir que no existe conflicto de intereses y que lo que 

siempre se buscara será el beneficio de la institución y el de  las 

personas que la conforman. 

 

Uno de los puntos que aun siguen siendo críticos pese a que lo 

prevean, es la hora de salida. Al llegar este momento existe una 

congestión de padres a las afueras del colegio. La primera medida 

que se tomo fue que a los niños de 2 años de edad se los podría 

recoger a partir de las 12 del mediodía, de esa manera el tránsito 

de los padres sería mejor, eso ayudó en parte, pero como algunos 

de los padres que tienen hijos en 2 años también tienen hijos en 

otros grados tenían que esperar a que fuera la hora de salida de 

los demás. 

 

Otra de las soluciones que se dio fue colocar unas barras de metal 

para que sirvieran de camino para los niños a medida que iban 
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saliendo, pero los padres de familia no respetaban las barras o en 

algunas ocasiones no se encontraba la persona que tenía que 

colocarlas. 

 

b) Organización 

La organización es el segundo paso para que una administración sea 

eficaz, se trata de la delegación de autoridad: “Puedes ver qué tan 

bueno es un gerente observando cómo funciona su departamento 

cuando no está”. 

Siguiendo con los ejemplos antes mencionados podemos ver como se 

lleva a cabo la organización tanto en las matriculas como en las 

actividades. 

 

• Matrículas: 

� La profesora de cada salón es la responsable de desglosar el 

comunicado con la respuesta de los padres de familia, apuntar en 

una hoja la respuesta que dieron y alcanzarle a la señorita 

secretaria (del nivel al que pertenezca) el desglosable, mientras 

ella se queda con la hoja para una corroboración posterior de ser 

necesaria. 

� Las secretarias son las encargadas de crear dos  bases de datos; 

una con los nombres de los niños que se van a quedar en la 

institución, esto para calcular el número de niños con lo que se 

quedaría el salón y ver cuántos alumnos nuevos tendrían que 

entrar en él.  

La segunda base de datos debe tener en ella los nombres de los 

niños que se retiraran de la institución, esto para poder agilizar 

trámites de su certificado, la devolución de los útiles y la entrega 

de todos los materiales de estudio que hicieron.  

Una vez que estas bases de datos estén listas, la primera se 

queda con la secretaria para que haga una reservación simbólica 

de la vacante, mientras que a la segunda se le hace una copia, 

una es proporcionada a las profesoras de cada salón para que 

vayan alistando con tiempo las cosas de los  menores, ya que en 
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algunas ocasiones el motivo del retiro es la mudanza a otra 

ciudad y a veces los padres de familia ya tienen comprados los 

pasajes para un día especifico y lo que no quiere la institución es 

quedarse con las pertenencias de los menores; mientras que la 

otra copia se queda en secretaria para agilizar el trámite de los 

documentos de los niños que se van. 

 

• Actividades  

� La posibilidad de llevar a los niños a lugares un poco alejados es 

seriamente evaluada por la directora, personal docente y 

administrativo en su conjunto, ya que son los docentes los que 

conducirán a los niños fuera de las aulas y quienes cuidaran de 

ellos; además. 

� Las secretarias son las que hacen los contratos con los choferes 

de las diferentes movilidades que servirán para transportar con 

seguridad garantizada a los menores.  

� La directora es la que da el visto bueno y quien firma la 

autorización para que todo lo acordado se siga al pie de la letra: 

• Horario de salida de los buses hacia el destino previsto. 

• Duración del viaje. 

• Hora de retorno. 

 

Como podemos darnos cuenta cuando existe una buena  organización 

en una institución, cada persona sabe exactamente lo que tiene que 

hacer y de existir alguna duda, cada quien sabría a quien debe de 

preguntar. 

También podemos observar que con una buena organización la 

delegación de responsabilidad no es un problema, porque todos saben 

cuál es su rol dentro de la institución para cada actividad a desarrollarse. 

 

c) Dirección 

Algunos entendidos en la materia consideran que la parte más difícil de 

lograr para que exista una buena administración es el de la dirección, ya 
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que consiste en el trato directo con las personas que van a trabajar para 

lograr los objetivos. 

 

La motivación es un factor fundamental dentro de la dirección puesto 

que si un gerente sabe motivar a su personal, estos trabajaran de mejor 

manera y harán las cosas mejores, para lograr alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

En la I.E.P. San Pedro, la directora es la primera que se encuentra 

motivando constantemente a su personal, un punto a su favor es que 

como ella también ha estudiado para ser docente y tiene una maestría 

en pedagogía, conoce todos los métodos y truquitos para hacer que los 

que están a su cargo trabajen sin que ellos sientan que es un trabajo de 

verdad, sino más bien algo divertido. Además la directora se involucra 

personalmente  con todo lo que se realiza y sea del colegio. 

 

d) Integración de personal  

El proceso de reclutamiento consiste en que las interesadas o 

interesados deben de solicitar realizar sus prácticas pre- profesionales o 

profesionales dentro de la institución. 

 

Por lo general las postulantes son alumnas de los últimos ciclos de la 

Universidad Privada Antenor Orrego, debido a que la señora  directora 

es amiga de la jefa de prácticas de la facultad de educación de dicha 

universidad, es por ello que se ha creado una especie de “convenio” 

entre la universidad y la institución educativa, lo cual no implica que el 

personal solo es alumnado de la universidad en cuestión, puesto ha 

habido y hay personal de otras universidades, como es el caso de la 

Universidad Nacional de Trujillo, inclusive de institutos. 

 

Este convenio consiste en que cada año se aceptan 2 estudiantes de los 

últimos ciclos de la facultad de educación, las cuales son elegidas entre 

las mejores,  una vez ahí son asignadas como profesoras practicantes, 
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de acuerdo a lo que piense la señora directora; cada una de ella 

trabajara bajo la supervisión respectiva de una profesora principal. 

 

De expresar las mismas el deseo de permanecer dentro de la institución, 

pasaran a ser evaluadas en los diferentes aspectos en circunstancias 

determinadas (conducción de alguna actuación, desenvolvimiento dentro 

del salón de clases, metodología para llegar a los niños, entre otras).  

Una vez que las profesoras practicantes pasan la selección, cumpliendo 

con todos los requisitos que son solicitados por la dirección, ellas se 

convierten en profesoras asistentes ya son parte de  la familia san 

pedrana previa firma de un contrato. 

 

Como dirección sabe que no hay que dormirse en sus laureles y que hay 

que estar actualizándose constantemente, todas las profesoras asisten a 

capacitaciones y seminarios, en diferentes ciudades y de acuerdo a las 

fechas en que estas se den. 

 

Las capacitaciones se llevan a cabo en el periodo vacacional de los 

niños: 

• Mayo: 1 semana 

• Julio:2 semanas 

• Octubre: 1 semana 

• Diciembre: 3 meses 

 

Estas capacitaciones son brindadas por empresas como Santillana, 

Alpha, entre otras y casi siempre son gratuitas, el colegio ya ha sido 

seleccionado como sede en algunas ocasiones. 

 

Otro tipo de capacitaciones son los seminarios o congresos, los cuales si 

tienen un costo, y las profesoras que van son las que son seleccionadas 

por el colegio y que cuentan con recursos para poder viajar, ya que si 

bien el colegio cubre una parte del costo, no lo hace en sus totalidad.las 

profesar que van tienen la obligación y misión de estar atentas a  lo que 

realicen en el congreso y aprender todo lo que sea posible ya que al 
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¿Esta empresa realiza capacitaciones para los docentes?

regreso hacen el efecto multiplicador con sus demás compañeras y son 

ellas las que dictan una especie de seminario repitiendo lo que les 

enseñaron en el 

realizados en la Universidad Antenor Orrego gracias al conveni

tiene con el colegio.

Por otro lado las capacitaciones en computación si son cubiertas en su 

totalidad por el colegio y son impartidas en la misma institución, en el 

salón de computo.

 

Para determinar con qué frecuencia se realizaban dichas capacitac

y otros aspectos de las mismas se hicieron las siguientes preguntas:

 

 

 

 

Interpretación:  la totalidad de los docentes encuestados 

la I.E.P. San Pedro les proporciona capacitaciones a todos ellos, con lo 

que se confirma lo observado en la situación interna de la organización.

 

Estas capacitaciones 

están en plena libertad 

gratuitas, contrario a lo que sucede con las que son gratuitas, ya que el 

colegio les obliga a asistir a dichas capacitaciones y les pide se les 

entregue las constancias.

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora

Elaboración: Propia 

FIG. Nº 4.22
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¿Esta empresa realiza capacitaciones para los docentes?

en el efecto multiplicador con sus demás compañeras y son 

ellas las que dictan una especie de seminario repitiendo lo que les 

enseñaron en el mismo. También reciben invitaciones a los 

realizados en la Universidad Antenor Orrego gracias al conveni

tiene con el colegio. 

Por otro lado las capacitaciones en computación si son cubiertas en su 

totalidad por el colegio y son impartidas en la misma institución, en el 

salón de computo. 

Para determinar con qué frecuencia se realizaban dichas capacitac

y otros aspectos de las mismas se hicieron las siguientes preguntas:

la totalidad de los docentes encuestados 

la I.E.P. San Pedro les proporciona capacitaciones a todos ellos, con lo 

que se confirma lo observado en la situación interna de la organización.

Estas capacitaciones son realizadas de manera periódica y los docentes 

están en plena libertad de decidir si es que van a las que no son 

gratuitas, contrario a lo que sucede con las que son gratuitas, ya que el 

colegio les obliga a asistir a dichas capacitaciones y les pide se les 

entregue las constancias. 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

FIG. Nº 4.22: REALIZACION DE CAPACITACIONES

¿Esta empresa realiza capacitaciones para los docentes?

SI

NO

en el efecto multiplicador con sus demás compañeras y son 

ellas las que dictan una especie de seminario repitiendo lo que les 

reciben invitaciones a los simposios 

realizados en la Universidad Antenor Orrego gracias al convenio que 

Por otro lado las capacitaciones en computación si son cubiertas en su 

totalidad por el colegio y son impartidas en la misma institución, en el 

Para determinar con qué frecuencia se realizaban dichas capacitaciones 

y otros aspectos de las mismas se hicieron las siguientes preguntas: 

la totalidad de los docentes encuestados afirmaron que 

la I.E.P. San Pedro les proporciona capacitaciones a todos ellos, con lo 

que se confirma lo observado en la situación interna de la organización. 

son realizadas de manera periódica y los docentes 

de decidir si es que van a las que no son 

gratuitas, contrario a lo que sucede con las que son gratuitas, ya que el 

colegio les obliga a asistir a dichas capacitaciones y les pide se les 

REALIZACION DE CAPACITACIONES  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%

¿Cuánto tiempo ha pasado desde su última capacitación?

 

 

 

Interpretación:  Podemos apreciar que las capacitaciones que se 

brindan son constantes y se realizan de forma en que los docentes estén 

siempre actualizados. Esto corrobora lo 

lo concerniente al método de dar a conocer los contenidos de las 

capacitaciones, puesto que si no le es posible asistir a un docente a una 

capacitación, otro que si pudo ir, hace el efecto multiplicador, de esa 

manera, todos, asistentes o no asistentes, están al día en las nuevas 

técnicas, metodología de enseñanza, entre otras.

 

e) Control 

Para terminar complementando una buena administración y sobre todo 

para aprender de los errores cometidos si

control, este puede ser después de un periodo de tiempo adecuado 

(mensual, bimestral, trimestral, luego de realizada cada actividad, etc.)

según considere dirección.

En el control se evalúa el desempeño obtenido por el personal que 

labora en la institució

individual y luego a modo de institución. Asimismo se hace una 

comparación entre los resultados obtenidos y los resultados que se 

esperaban obtener.

Fuente: Encuesta realizada por la autora

Elaboración: Propia 

FIG. Nº 4.23
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18%

27%

0%

0%

¿Cuánto tiempo ha pasado desde su última capacitación?

MENOS DE 2 MESES

ENTRE 2 Y 4 MESES

ENTRE 4 Y 6 MESES

ENTRE 6 MESES Y 1 AÑO

MAS DE 1 AÑO

Podemos apreciar que las capacitaciones que se 

brindan son constantes y se realizan de forma en que los docentes estén 

siempre actualizados. Esto corrobora lo mencionado por los docentes en 

lo concerniente al método de dar a conocer los contenidos de las 

capacitaciones, puesto que si no le es posible asistir a un docente a una 

capacitación, otro que si pudo ir, hace el efecto multiplicador, de esa 

asistentes o no asistentes, están al día en las nuevas 

técnicas, metodología de enseñanza, entre otras. 

Para terminar complementando una buena administración y sobre todo 

para aprender de los errores cometidos siempre se debe de realizar un 

control, este puede ser después de un periodo de tiempo adecuado 

(mensual, bimestral, trimestral, luego de realizada cada actividad, etc.)

según considere dirección. 

En el control se evalúa el desempeño obtenido por el personal que 

labora en la institución, este desempeño se analiza primero de manera 

individual y luego a modo de institución. Asimismo se hace una 

comparación entre los resultados obtenidos y los resultados que se 

esperaban obtener. 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

FIG. Nº 4.23: PERIODO ENTRE LAS CAPACIT ACIONES

¿Cuánto tiempo ha pasado desde su última capacitación?

MENOS DE 2 MESES

ENTRE 2 Y 4 MESES

ENTRE 4 Y 6 MESES

ENTRE 6 MESES Y 1 AÑO

MAS DE 1 AÑO

Podemos apreciar que las capacitaciones que se 

brindan son constantes y se realizan de forma en que los docentes estén 

mencionado por los docentes en 

lo concerniente al método de dar a conocer los contenidos de las 

capacitaciones, puesto que si no le es posible asistir a un docente a una 

capacitación, otro que si pudo ir, hace el efecto multiplicador, de esa 

asistentes o no asistentes, están al día en las nuevas 

Para terminar complementando una buena administración y sobre todo 

mpre se debe de realizar un 

control, este puede ser después de un periodo de tiempo adecuado 

(mensual, bimestral, trimestral, luego de realizada cada actividad, etc.), 

En el control se evalúa el desempeño obtenido por el personal que 

n, este desempeño se analiza primero de manera 

individual y luego a modo de institución. Asimismo se hace una 

comparación entre los resultados obtenidos y los resultados que se 

ACIONES 
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¿Se reunen para analizar los resultados de cualquier 

En la  I.E.P. San Pedro tod

tomadas en cuenta a la hora de ver en que se puede corregir y como se 

pueden corregir algunos aspectos que no hayan salido como se 

esperaba. Esto es importante porque cada persona tiene un punto de 

vista diferente y su propia forma de solucionar algú

conjunto todas estas soluciones proporcionan la manera más 

para trabajar en la siguiente actividad. 

Para verificar la información brindada por la institución, se agregó una 

pregunta a los docentes como sigue:

 

 

 

 

Interpretación:  Al igual que lo que se vio en la referente a las 

capacitaciones, el 100% de los docentes aseguraron participar de las 

reuniones que se realizan para determinar 

de realizada cada actividad.

 

También aseguraron que la directora es una persona que sabe escuchar 

y que en las reuniones que se realizan, se escuchan todas las opiniones 

y cada uno de los aportes que puedan dar todos los doce

 

Cabe mencionar que al momento de realizar el presente trabajo se 

habían estado reuniendo para ver detalles de las dos primeras fechas de 

Fuente: Encuesta realizada por la autora
Elaboración: Propia 

~ 92 ~ 

100%

0%

¿Se reunen para analizar los resultados de cualquier 
actividad?

SI NO

la  I.E.P. San Pedro todas las opiniones son importantes 

tomadas en cuenta a la hora de ver en que se puede corregir y como se 

pueden corregir algunos aspectos que no hayan salido como se 

. Esto es importante porque cada persona tiene un punto de 

vista diferente y su propia forma de solucionar algún problema; 

conjunto todas estas soluciones proporcionan la manera más 

para trabajar en la siguiente actividad.  

Para verificar la información brindada por la institución, se agregó una 

pregunta a los docentes como sigue: 

Al igual que lo que se vio en la referente a las 

capacitaciones, el 100% de los docentes aseguraron participar de las 

reuniones que se realizan para determinar los resultados obtenido luego 

de realizada cada actividad. 

También aseguraron que la directora es una persona que sabe escuchar 

y que en las reuniones que se realizan, se escuchan todas las opiniones 

y cada uno de los aportes que puedan dar todos los docentes.

Cabe mencionar que al momento de realizar el presente trabajo se 

habían estado reuniendo para ver detalles de las dos primeras fechas de 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

FIG. Nº 4.24: REUNIONES 

¿Se reunen para analizar los resultados de cualquier 

as las opiniones son importantes y son 

tomadas en cuenta a la hora de ver en que se puede corregir y como se 

pueden corregir algunos aspectos que no hayan salido como se 

. Esto es importante porque cada persona tiene un punto de 

n problema; en su 

conjunto todas estas soluciones proporcionan la manera más óptima 

Para verificar la información brindada por la institución, se agregó una 

Al igual que lo que se vio en la referente a las 

capacitaciones, el 100% de los docentes aseguraron participar de las 

los resultados obtenido luego 

También aseguraron que la directora es una persona que sabe escuchar 

y que en las reuniones que se realizan, se escuchan todas las opiniones 

ntes. 

Cabe mencionar que al momento de realizar el presente trabajo se 

habían estado reuniendo para ver detalles de las dos primeras fechas de 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 93 ~ 

 

las olimpiadas y analizar cómo se podían solucionar y evitar algunos 

inconvenientes que habían surgido. 

 

 

B) Marketing 

Los gastos publicitarios que realiza una Institución educativa corren a 

cuenta únicamente por el dueño de la misma, ya que es el más interesado 

en que su institución se haga más conocida, para que vengan más 

clientes (padres o apoderados que tengan niños en edad escolar), esto 

hace que sea él  quien elija la estrategia de marketing que usara para 

llegar a los potenciales clientes. 

En el caso de la I.E.P. San Pedro la publicidad más utilizada son los 

volantes que se reparten por los alrededores, así como anuncios por 

televisión en horario de noticieros locales. Estos volantes y anuncios son 

elaborados tanto en el mes de diciembre para dar a conocer los cursos de 

verano, así como en el mes de febrero para hacer lo mismo con el nuevo 

año académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. Nº 4.25: PUBLICIDAD (VOLANTES) PARA EL 
VERANO 2012. 
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También hace énfasis en los logros que puede haber obtenido en el año 

trascurrido, a diferencia de las otras instituciones que siempre alardean de 

los logros obtenidos en muchos años anteriores. 

 

Estos logros son publicitados en las afueras de la institución mediante 

Gigantografias, donde se le hace también un reconocimiento a los 

alumnos que participaron en el evento, al profesor que lo llevo y el puesto 

que obtuvieron. Lo más reciente es que por segundo año consecutivo son 

ganadores del  concurso escolar de música nueva acrópolis 2011, el cual 

es realizado en 10 ciudades del Perú. 

 

Para determinar si el marketing desempeñado hasta el momento por la 

institución estaba funcionando, se realizaron las siguientes preguntas en 

la encuesta a los padres de familia: 

 

 

FIG. Nº 4.26: PUBLICIDAD PARA EL AñO 
ESCOLAR 2012 
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9%

9%
13%

¿Cómo fue que tuvo conocimiento de la I.E.P. San Pedro?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  Como se puede apreciar, el marketing que la institución 

viene desempeñando, podría considerarse adecuado, puesto que la 

característica que resalta mas es la del volanteo seguida por la de 

recomendación, lo cual indica que creamos una buena relación con los

padres y luego ellos hablaron bien de la institución, 

consecuencia que otros 

matricular en la institución a sus menores hijos.

 

Así mismo, las otras dos respuestas: conoce a los profesores y 

la institución tienen relación con lo antes mencionado, con las relaciones 

que crearon los docentes cuando les enseñaron a algún familiar o cuando 

ellos mismos estudiaron en dicha institución. Se debe de seguir 

trabajando en crear buenas relacio

seguirán llegando los nuevos clientes.

 

Del mismo modo, la totalidad de los padres encuestados aseguraron tener 

conocimiento de algún tipo de logro alcanzado por la I.E.P. San Pedro en 

años pasados, así como en el presente

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora

Elaboración: Propia 
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20%

17%32%

13%

¿Cómo fue que tuvo conocimiento de la I.E.P. San Pedro?

RECOMENDACIÓN

CERCANIA A MI HOGAR

VOLANTES

ESTUDIO EN LA INSTITUCION

CONOCE A LOS PROFESORES

OTROS

Como se puede apreciar, el marketing que la institución 

viene desempeñando, podría considerarse adecuado, puesto que la 

característica que resalta mas es la del volanteo seguida por la de 

recomendación, lo cual indica que creamos una buena relación con los

padres y luego ellos hablaron bien de la institución, trayendo 

consecuencia que otros padres se animaran a probar nuestro servicio y 

matricular en la institución a sus menores hijos. 

Así mismo, las otras dos respuestas: conoce a los profesores y 

la institución tienen relación con lo antes mencionado, con las relaciones 

que crearon los docentes cuando les enseñaron a algún familiar o cuando 

ellos mismos estudiaron en dicha institución. Se debe de seguir 

trabajando en crear buenas relaciones con los clientes, de ese modo 

seguirán llegando los nuevos clientes. 

Del mismo modo, la totalidad de los padres encuestados aseguraron tener 

conocimiento de algún tipo de logro alcanzado por la I.E.P. San Pedro en 

como en el presente año. 

FIG. Nº 4.27: MARKETING 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

¿Cómo fue que tuvo conocimiento de la I.E.P. San Pedro?

RECOMENDACIÓN

CERCANIA A MI HOGAR

VOLANTES

ESTUDIO EN LA INSTITUCION

CONOCE A LOS PROFESORES

OTROS

Como se puede apreciar, el marketing que la institución 

viene desempeñando, podría considerarse adecuado, puesto que la 

característica que resalta mas es la del volanteo seguida por la de 

recomendación, lo cual indica que creamos una buena relación con los 

trayendo como 

se animaran a probar nuestro servicio y 

Así mismo, las otras dos respuestas: conoce a los profesores y estudió en 

la institución tienen relación con lo antes mencionado, con las relaciones 

que crearon los docentes cuando les enseñaron a algún familiar o cuando 

ellos mismos estudiaron en dicha institución. Se debe de seguir 

nes con los clientes, de ese modo 

Del mismo modo, la totalidad de los padres encuestados aseguraron tener 

conocimiento de algún tipo de logro alcanzado por la I.E.P. San Pedro en 
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C) Mezcla de marketing actual 

• Producto 
 

FIG. N° 4.28: LOGO DE LA I.E.P. SAN PEDRO  

 

 

 

 

 

 

 

La institución educativa privada San Pedro, se encuentra ubicada en la 

calle Manuel Encinas N°240. Urb. Los Jardines, cuen ta con un área de 

320 metros cuadrados y brinda el servicio de educación para los 

niveles de inicial y primaria, desde hace 21 y 6 años atrás 

respectivamente. 

 

Así mismo brinda un servicio adicional, el cual es de estimulación 

temprana durante el periodo vacacional. 

 

Cada salón, está debidamente implementado y adecuado para la edad 

de los niños que van a estudiar ahí, así mismo dependiendo de la 

misma en cada salón hay de una a tres profesoras altamente 

calificadas. 

 

La institución también cuenta con servicios higiénicos adecuados para 

cada edad, lo cual permite que este proceso se haga más fácil para los 

menores. 

 

• Precio 

El precio cobrado por cada servicio es como sigue: 

Inicial: mensualidad de S/.155.00. 

Primaria: mensualidad de S/.175.00. 

Matricula: para ambos niveles el monto es de S/. 155.00. 
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• Plaza o canal de distribución 

Nuestro canal de distribución es directo, con lo cual se entiende que no 

necesitamos de intermediarios para dar a conocer nuestro servicio. 

 

• Promoción  

La publicidad que la I.E.P. San Pedro emplea son los volantes, los 

cuales son repartidos por los alrededores del colegio, así mismo coloca 

gigantografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupación Especial – Inicial y Primaria. 

IEP SAN PEDRO. 

Porf. Luis Burmester Silva. 

 

D) Ciclo de vida del servicio 

Todos los servicios al igual que los productos tienen un ciclo de vida, el 

cual comienza con la creación del mismo, en otras palabras el 

nacimiento y termina con la desaparición del mercado, la muerte. 

los productos – servicios – mercados se comportan en forma parecida a 

los seres vivos, describen una curva que se divide en cuatro etapas  

Según R. Vernon: 

a) Lanzamiento o introducción: 

b) Crecimiento o desarrollo 

c) Madurez 

d) Declive 

FIG. Nº 4.29: PRESENTACION DE LA I.E.P.SAN PEDRO EN 
CONCURSO NUEVA ACROPOLIS 
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“Capitalizar en la ola es como deslizar en una tabla de surf. Quien 

permanece encima de la ola tendrá éxito”19.  

 

Actualmente la I.E.P. San Pedro se encuentra en la segunda etapa del 

ciclo de vida del servicio que es la etapa de crecimiento o desarrollo. 

Esto se sustenta en la apertura de nuevas aulas, así como la 

incorporación reciente del nivel de primaria y la consideración de 

apertura el nivel secundario. 

 

Existen algunas opciones que ayudan a prolongar más esta etapa: 

• Mejorar la calidad del servicio. 

• Diferenciar el servicio. 

• Estar actualizado con qué desea el cliente. 

• Analizar periódicamente a la institución. 

 

Debemos de entender que para que el servicio siga estando en la cima 

de la curva nos debemos de preocupar fundamentalmente por el cliente, 

el cual es nuestra “estrella”, para lo cual debemos de mejorar nuestros 

servicios, de ese modo el cliente se sentirá a gusto estando con 

nosotros. 

 

E) Fuerza laboral 

La fuerza laboral es, sin duda, uno de los activos más valiosos de la 

institución. Ellos son los que están en contacto directo con los clientes, 

desde la secretaría, la administración, etc. y son los encargados de 

entenderos y hacerlos que se sientan cómodos, de realizar un servicio de 

calidad, de transmitir la filosofía y los objetivos de la empresa, de captar 

nuevos clientes, de fidelizarlos,  en definitiva, los pilares fundamentales de 

nuestro institución. 

 

Para determinar qué tan cómodos se encontraban los padres con los 

docentes se plantearon las siguientes preguntas: 

                                                           
19 Grimaldi página 20 de A. Toffler (1980)  
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30%

¿Está satisfecho con el trato que recibe por parte de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  La mayoría de los padres, para ser 

de padres encuestados se siente satisfecho con el trato que los docentes 

le brinda tano a ellos como a sus hijos, esto gracias al trato cordial con el 

que los docentes tratan a ambos. Desde la llegada al colegio los reciben 

con un saludo cordial y con amabilidad

menores al colegio se haga de una manera más fácil.

 

El 9% de padres que no se encuentran satisfechos expresaron su 

disconformidad en algunos puntos específicos, como eran que hubiesen 

preferido que les tocara otra profesora, o que en comparación con una 

profesora de otro salón, la suya no tenía mucho carisma, entre otras.

 

Lo alentador es que no existe ningún padre de familia que muestre 

completa disconformidad con el trato recibido durante ese año 

 

Así mismo se le preguntó a los padres si creían que las docentes estaban 

calificadas para ocupar ese puesto, a lo que la mayoría respondieron de 

forma afirmativa, tal como se puede apreciar en la fig. Nº 4.3

porcentaje que creía que no era p

un poco más de tiempo siendo profesoras auxiliares para llegar a ser una 

profesora principal.

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora
Elaboración: Propia 
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61%

9%

0%

0%

¿Está satisfecho con el trato que recibe por parte de los 
docentes de la I.E.P. San Pedro?

Completamente Satisfecho

Satisfecho

Medianamente satisfecho

Insatisfecho

Completamente insatifecho

La mayoría de los padres, para ser más precisa un 91% 

de padres encuestados se siente satisfecho con el trato que los docentes 

le brinda tano a ellos como a sus hijos, esto gracias al trato cordial con el 

que los docentes tratan a ambos. Desde la llegada al colegio los reciben 

rdial y con amabilidad, haciendo que la adaptación de los 

menores al colegio se haga de una manera más fácil. 

El 9% de padres que no se encuentran satisfechos expresaron su 

disconformidad en algunos puntos específicos, como eran que hubiesen 

les tocara otra profesora, o que en comparación con una 

profesora de otro salón, la suya no tenía mucho carisma, entre otras.

Lo alentador es que no existe ningún padre de familia que muestre 

completa disconformidad con el trato recibido durante ese año 

mismo se le preguntó a los padres si creían que las docentes estaban 

calificadas para ocupar ese puesto, a lo que la mayoría respondieron de 

forma afirmativa, tal como se puede apreciar en la fig. Nº 4.3

porcentaje que creía que no era porque pensaban que tenían que pasar 

un poco más de tiempo siendo profesoras auxiliares para llegar a ser una 

profesora principal. 

FIG. Nº 4.30: TRATO DE LOS DOCENTES

Fuente: Encuesta realizada por la autora 
 

¿Está satisfecho con el trato que recibe por parte de los 

Completamente Satisfecho

Satisfecho

Medianamente satisfecho

Insatisfecho

Completamente insatifecho

precisa un 91% 

de padres encuestados se siente satisfecho con el trato que los docentes 

le brinda tano a ellos como a sus hijos, esto gracias al trato cordial con el 

que los docentes tratan a ambos. Desde la llegada al colegio los reciben 

, haciendo que la adaptación de los 

El 9% de padres que no se encuentran satisfechos expresaron su 

disconformidad en algunos puntos específicos, como eran que hubiesen 

les tocara otra profesora, o que en comparación con una 

profesora de otro salón, la suya no tenía mucho carisma, entre otras. 

Lo alentador es que no existe ningún padre de familia que muestre 

completa disconformidad con el trato recibido durante ese año escolar. 

mismo se le preguntó a los padres si creían que las docentes estaban 

calificadas para ocupar ese puesto, a lo que la mayoría respondieron de 

forma afirmativa, tal como se puede apreciar en la fig. Nº 4.31, el 

orque pensaban que tenían que pasar 

un poco más de tiempo siendo profesoras auxiliares para llegar a ser una 

TRATO DE LOS DOCENTES 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera que los docentes de la I.E.P. San Pedro 

Muy por el contrario los padres que consideraban que las docentes si 

estaban calificadas, afirmaban que por algo hay un perio

donde la directora analiza qué profesora puede permanecer en el plantel, 

habiendo antes demostrado estar preparada para el puesto y tener las 

habilidades necesarias.

 

Aseguraron que para ellos el hecho de que las docentes fueran jóvenes 

no representaba una desventaja, muy por el contrario era una ventaja, ya 

que son personas más activas, con ganas de hacer bien las cosas y 

tienen mucho más paciencia que una persona mayor.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una pregunta que no se podía dejar de hacer era si es que los padres de 

familia tenía conocimiento de que grado de instrucción tenían los 

docentes, ya que al momento de encuestar a nuestro mercado m

aseguraron que prefieren que los docentes sean licenciados provenientes 

en su mayoría de universidades públicas, tal como se pudo observar en la 

fig. Nº 4.10. 

 

 

 

FIG. Nº 4.31

Fuente: Encuesta realizada por la autora
Elaboración: Propia

~ 100 ~ 

88%

12%

¿Considera que los docentes de la I.E.P. San Pedro 
están calificados para los puestos ?

Muy por el contrario los padres que consideraban que las docentes si 

estaban calificadas, afirmaban que por algo hay un perio

donde la directora analiza qué profesora puede permanecer en el plantel, 

habiendo antes demostrado estar preparada para el puesto y tener las 

habilidades necesarias. 

Aseguraron que para ellos el hecho de que las docentes fueran jóvenes 

representaba una desventaja, muy por el contrario era una ventaja, ya 

que son personas más activas, con ganas de hacer bien las cosas y 

tienen mucho más paciencia que una persona mayor. 

Una pregunta que no se podía dejar de hacer era si es que los padres de 

familia tenía conocimiento de que grado de instrucción tenían los 

docentes, ya que al momento de encuestar a nuestro mercado m

aseguraron que prefieren que los docentes sean licenciados provenientes 

en su mayoría de universidades públicas, tal como se pudo observar en la 

FIG. Nº 4.31: CALIFICACIÓN DE LOS DOCENTES

Encuesta realizada por la autora 
Elaboración: Propia 

¿Considera que los docentes de la I.E.P. San Pedro 
están calificados para los puestos ?

SI

NO

Muy por el contrario los padres que consideraban que las docentes si 

estaban calificadas, afirmaban que por algo hay un periodo de prueba 

donde la directora analiza qué profesora puede permanecer en el plantel, 

habiendo antes demostrado estar preparada para el puesto y tener las 

Aseguraron que para ellos el hecho de que las docentes fueran jóvenes 

representaba una desventaja, muy por el contrario era una ventaja, ya 

que son personas más activas, con ganas de hacer bien las cosas y 

Una pregunta que no se podía dejar de hacer era si es que los padres de 

familia tenía conocimiento de que grado de instrucción tenían los 

docentes, ya que al momento de encuestar a nuestro mercado meta, ellos 

aseguraron que prefieren que los docentes sean licenciados provenientes 

en su mayoría de universidades públicas, tal como se pudo observar en la 

CALIFICACIÓN DE LOS DOCENTES  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69%

¿Tiene conocimiento de qué grado de instruccion tiene la 
profesora que le enseña a su hijo(a)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  Un asombroso 69%, representado por 102 padres 

encuestados, aseguraron no tener conocimiento del grado de instrucción, 

pero crían que eran licenciados, sin embargo la realidad e

casos variaba. Los padres afirmaron que no le habían tomado mucha 

importancia a ese aspecto y que pensaban que si estaban enseñando era 

porque ya tenían su titulo en mano o inclusive que habían realizado algún 

tipo de maestría. 

Por otro lado los padres que afirmaron conocer el grado de instrucción, 46 

padres, manifestaba que no había nacido de ellos ir y preguntar de 

manera directa a los docentes, si no que más bien como ya tenían un 

trato frecuente con los mismos había salido en la conversa

Esta misma realidad surgió al momento de preguntarles si sabían en qué 

universidad o instituto habían estudiado. Los padres manifestaron creer 

que seguramente habían terminado en alguna universidad, la mayoría 

eligió a la UPAO porque veían a las prof

mandiles de dicha universidad, más no tenían pl

realidad. 

Por otra parte dijeron que no creían que eso tuviera mucha importancia, 

porque veían su desenvolvimiento y consideraban que eso era innato de 

cada una de ellas y que eso no se puede enseñar.

Esta realidad se puede ver reflejada

 

 

FIG. Nº 4.32: CONOCIMIENTO DEL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE 

Fuente: Encuesta realizada por la autora
Elaboración: Propia 

~ 101 ~ 

31%

69%

¿Tiene conocimiento de qué grado de instruccion tiene la 
profesora que le enseña a su hijo(a)?

Un asombroso 69%, representado por 102 padres 

encuestados, aseguraron no tener conocimiento del grado de instrucción, 

pero crían que eran licenciados, sin embargo la realidad en alguno de los 

casos variaba. Los padres afirmaron que no le habían tomado mucha 

importancia a ese aspecto y que pensaban que si estaban enseñando era 

porque ya tenían su titulo en mano o inclusive que habían realizado algún 

o los padres que afirmaron conocer el grado de instrucción, 46 

padres, manifestaba que no había nacido de ellos ir y preguntar de 

manera directa a los docentes, si no que más bien como ya tenían un 

trato frecuente con los mismos había salido en la conversación.

Esta misma realidad surgió al momento de preguntarles si sabían en qué 

universidad o instituto habían estudiado. Los padres manifestaron creer 

que seguramente habían terminado en alguna universidad, la mayoría 

eligió a la UPAO porque veían a las profesoras practicantes con los 

mandiles de dicha universidad, más no tenían pleno conocimiento de la 

Por otra parte dijeron que no creían que eso tuviera mucha importancia, 

su desenvolvimiento y consideraban que eso era innato de 

na de ellas y que eso no se puede enseñar. 

Esta realidad se puede ver reflejada en la siguiente figura. 

FIG. Nº 4.32: CONOCIMIENTO DEL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE 
LOS DOCENTES 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 
 

¿Tiene conocimiento de qué grado de instruccion tiene la 

SI

NO

Un asombroso 69%, representado por 102 padres 

encuestados, aseguraron no tener conocimiento del grado de instrucción, 

n alguno de los 

casos variaba. Los padres afirmaron que no le habían tomado mucha 

importancia a ese aspecto y que pensaban que si estaban enseñando era 

porque ya tenían su titulo en mano o inclusive que habían realizado algún 

o los padres que afirmaron conocer el grado de instrucción, 46 

padres, manifestaba que no había nacido de ellos ir y preguntar de 

manera directa a los docentes, si no que más bien como ya tenían un 

ción. 

Esta misma realidad surgió al momento de preguntarles si sabían en qué 

universidad o instituto habían estudiado. Los padres manifestaron creer 

que seguramente habían terminado en alguna universidad, la mayoría 

esoras practicantes con los 

eno conocimiento de la 

Por otra parte dijeron que no creían que eso tuviera mucha importancia, 

su desenvolvimiento y consideraban que eso era innato de 

FIG. Nº 4.32: CONOCIMIENTO DEL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE 
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¿Tiene conocimiento de dónde llevó a cabo sus estudios la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Docentes   

FIG. Nº 4.34

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro del personal docente encontramos la siguiente clasificación

el nivel inicial: profesora principal de aula, profesora asistente de 

practicante; mientras que para el nivel 

tutoras y las profesoras que dictan l

 

Así mismo también se cuenta con los profesores que son los 

responsables de dictar los cursos de arte, música, educación física

kwon do, inglés y computación

A la fecha contamos:

• Inicial:   

o 7 profesoras principales

o 5 profesoras asistentes

FIG. Nº 4.33: CONOCIMIENTO DE LA PROVENIENCIA DE LOS 

Fuente: Encuesta realizada por la autora
Elaboración: Propia

~ 102 ~ 

41%

59%

¿Tiene conocimiento de dónde llevó a cabo sus estudios la 
docente que le enseña a su hijo(a)?

4.34: PERSONAL DOCENTE 

Dentro del personal docente encontramos la siguiente clasificación

profesora principal de aula, profesora asistente de 

; mientras que para el nivel primario solo hay profesoras 

tutoras y las profesoras que dictan los demás cursos de la currícula.

Así mismo también se cuenta con los profesores que son los 

responsables de dictar los cursos de arte, música, educación física

s y computación 

contamos: 

profesoras principales. 

profesoras asistentes. 

FIG. Nº 4.33: CONOCIMIENTO DE LA PROVENIENCIA DE LOS 
DOCENTES 2 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 
Elaboración: Propia 

¿Tiene conocimiento de dónde llevó a cabo sus estudios la 

SI

NO

Dentro del personal docente encontramos la siguiente clasificación para 

profesora principal de aula, profesora asistente de aula y 

solo hay profesoras 

os demás cursos de la currícula.  

Así mismo también se cuenta con los profesores que son los 

responsables de dictar los cursos de arte, música, educación física, tae 

FIG. Nº 4.33: CONOCIMIENTO DE LA PROVENIENCIA DE LOS 
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o 2 practicantes. 

o 1 profesor de tae kwon do. 

 

• Primaria:  

o 5 profesoras tutoras. (este año el colegio no ha sacado 

promoción de primaria es por ello que no son 6 las profesoras) 

o 1 profesor de educación física y música. 

o 1 profesor de computación. 

Ambos niveles cuentan con un mismo profesor de dibujo y una 

profesora de inglés. 

Los docentes nos dan un total de 22 y 2 practicantes, los cuales 

se encuentran distribuidos de la siguiente manera. 

 

FIG. Nº 4.35: DISTRIBUCION DEL PERSONAL DOCENTE 

 

• Inicial 

2 años  

3 años A 

3 años B 

4 años A 

4 años B 

5 años A: 1 profesora principal. 

5 años B: 1 profesora principal. 

 

• Primaria 

1º grado A 

2ºgrado  

3º grado 

4º grado 

5º grado 

6º grado 

 

 

1 profesora principal y 

1 profesora asistente. 1 profesor 

de tae kwon 

1 profesora de 

inglés y 1 profesor 

de dibujo y pintura 

1 profesor de 

computación y 1 

profesor de 

educación física y 

música. 

1 profesora  
tutora. 
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¿En dónde llevó acabo sus estudios superiores?

(*) Las profesoras

aula de los 

depende de la decisión de dirección.

 

Como se menciono anteriormente gracias al convenio que la I.E.P. tiene 

con la UPAO, un porcentaje considerable

existen de otras universidades e institutos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora.
Elaboración: Propia. 
 

(*) Los dos profesores que son del área de inglés y de 

terminaron sus estudios en institutos; en el ICPNA y en bellas artes; pero 

no se los ha colocado en ninguna clasificación por enseñar a los dos 

niveles, así mismo las practicantes no son docentes aun por no tener un 

contrato, por ello no s

ambas provienen de la UPAO.

 

FIG. Nº 4.36

~ 104 ~ 

DOCENTES INICIAL DOCENTES 
PRIMARIA

INSTITUTO 4 2

1 0

2 5

5 1

¿En dónde llevó acabo sus estudios superiores?

profesoras practicantes son asignadas por lo general al 

aula de los más pequeñitos, es decir a 2 años o a 3, pero eso 

depende de la decisión de dirección. 

Como se menciono anteriormente gracias al convenio que la I.E.P. tiene 

con la UPAO, un porcentaje considerable son de ahí, pero también 

existen de otras universidades e institutos: 

Fuente: Encuesta realizada por la autora. 
 

Los dos profesores que son del área de inglés y de dibujo y pintura 

terminaron sus estudios en institutos; en el ICPNA y en bellas artes; pero 

no se los ha colocado en ninguna clasificación por enseñar a los dos 

niveles, así mismo las practicantes no son docentes aun por no tener un 

contrato, por ello no se las ha considerado, pero como ya se sabe 

ambas provienen de la UPAO.   

FIG. Nº 4.36: PROVENIENCIA DE LOS DOCENTES

DOCENTES 
PRIMARIA

¿En dónde llevó acabo sus estudios superiores?

practicantes son asignadas por lo general al 

pequeñitos, es decir a 2 años o a 3, pero eso 

Como se menciono anteriormente gracias al convenio que la I.E.P. tiene 

son de ahí, pero también 

dibujo y pintura 

terminaron sus estudios en institutos; en el ICPNA y en bellas artes; pero 

no se los ha colocado en ninguna clasificación por enseñar a los dos 

niveles, así mismo las practicantes no son docentes aun por no tener un 

e las ha considerado, pero como ya se sabe 

PROVENIENCIA DE LOS DOCENTES 
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¿Qué tan satisfecho te sientes con el trato que recibes?

Interpretación:  Como podemos observar en 

resalta más la presencia de profesoras provenientes de la UPAO; 

mientras que en el nivel primaria muy por el co

esto se debe a que las profesoras que enseñan en primaria son las que 

mayor tiempo llevan en la institución, es decir que en el tiempo que ellas 

entraron aun no existía el convenio, lo cual en ese momento para ellas 

fue una ventaja. 

 

Así mismo podemos observar que hay 4 docentes que estudiaron en un 

instituto, pero cabe recalcar que todas obtuvieron su titulo en la UPAO.

 

De a acuerdo a u

determinó su grado de satisfacción dentro de 

tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora.
Elaboración: Propia. 

 

Interpretación:  La totalidad de los docentes que laboran en la institución 

están conformes con el trato que reciben, es más mucho prefieren 

quedarse en la institución, pese a que saben que en otra institución 

FIG. Nº4.37

~ 105 ~ 

86%

14%

0% 0%
0%

¿Qué tan satisfecho te sientes con el trato que recibes?

MUY SATISFECHO

SATISFECHO

MEDIANAMENTE SATISFECHO

INSATISFECHO

MUY INSATISFECHO

Como podemos observar en la figura en el nivel inicial 

s la presencia de profesoras provenientes de la UPAO; 

mientras que en el nivel primaria muy por el contrario sobresale la UNT, 

esto se debe a que las profesoras que enseñan en primaria son las que 

mayor tiempo llevan en la institución, es decir que en el tiempo que ellas 

entraron aun no existía el convenio, lo cual en ese momento para ellas 

Así mismo podemos observar que hay 4 docentes que estudiaron en un 

instituto, pero cabe recalcar que todas obtuvieron su titulo en la UPAO.

De a acuerdo a una encuesta realizada al personal docente se 

su grado de satisfacción dentro de la empresa para lo cual 

Fuente: Encuesta realizada por la autora. 

La totalidad de los docentes que laboran en la institución 

están conformes con el trato que reciben, es más mucho prefieren 

quedarse en la institución, pese a que saben que en otra institución 

FIG. Nº4.37: GRADO DE SATISFACCION DE LOS DOCENTES

¿Qué tan satisfecho te sientes con el trato que recibes?

MUY SATISFECHO

SATISFECHO

MEDIANAMENTE SATISFECHO

INSATISFECHO

MUY INSATISFECHO

en el nivel inicial 

s la presencia de profesoras provenientes de la UPAO; 

ntrario sobresale la UNT, 

esto se debe a que las profesoras que enseñan en primaria son las que 

mayor tiempo llevan en la institución, es decir que en el tiempo que ellas 

entraron aun no existía el convenio, lo cual en ese momento para ellas 

Así mismo podemos observar que hay 4 docentes que estudiaron en un 

instituto, pero cabe recalcar que todas obtuvieron su titulo en la UPAO. 

realizada al personal docente se 

empresa para lo cual 

La totalidad de los docentes que laboran en la institución 

están conformes con el trato que reciben, es más mucho prefieren 

quedarse en la institución, pese a que saben que en otra institución 

: GRADO DE SATISFACCION DE LOS DOCENTES  
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Muy Satisfecho

Satisfecho

Medianamente Satisfecho

Insatisfecho

Muy Insatisgecho

¿Qué tan satisfecho te sientes con el sueldo y las 

podrían ganar un poco más, pero no creen que les tengan tanto 

consideración como en la I.E.P. San Pedro. El tema del salario se vio 

reflejado en otra pregunta que se les hizo en la encuentras, como se 

puede ver en la FIG. Nº 4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora.
Elaboración: Propia.

 

Interpretación:  

satisfechos, pero hay que recordar que al momento de realizar una 

encuesta, los empleados tienen cierto temor a que los resultados sean 

revelados; sin embargo 

conversación “normal” con los mismos y si bien es cierto el muy 

satisfecho no tenia tantos votos, no existió docente insatisfecho con 

sueldo. 

Lo que reveló esta pregunta, fue como los docentes 

aquellos que no tienen hijos, se en

muy satisfecho, esto debido a que ellos no tienen otra preocupación, y el 

sueldo es suficiente para cubrir sus necesidades.

FIG. Nº4.38: GRADO DE SATISFACCION ECONOMICA DE LOS DOCENTES
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0
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Profesores

Muy Satisfecho 9

Satisfecho 10

Medianamente Satisfecho 3

Insatisfecho 0

Muy Insatisgecho 0

¿Qué tan satisfecho te sientes con el sueldo y las 
prestaciones?

podrían ganar un poco más, pero no creen que les tengan tanto 

consideración como en la I.E.P. San Pedro. El tema del salario se vio 

reflejado en otra pregunta que se les hizo en la encuentras, como se 

la FIG. Nº 4.38. 

Encuesta realizada por la autora. 
Propia. 

 en el aspecto económico, los docentes están 

satisfechos, pero hay que recordar que al momento de realizar una 

encuesta, los empleados tienen cierto temor a que los resultados sean 

revelados; sin embargo antes de realizar la encuesta se 

ción “normal” con los mismos y si bien es cierto el muy 

satisfecho no tenia tantos votos, no existió docente insatisfecho con 

Lo que reveló esta pregunta, fue como los docentes más

aquellos que no tienen hijos, se encuentran ubicados en su mayoría en 

muy satisfecho, esto debido a que ellos no tienen otra preocupación, y el 

sueldo es suficiente para cubrir sus necesidades. 

: GRADO DE SATISFACCION ECONOMICA DE LOS DOCENTES

¿Qué tan satisfecho te sientes con el sueldo y las 

podrían ganar un poco más, pero no creen que les tengan tanto 

consideración como en la I.E.P. San Pedro. El tema del salario se vio 

reflejado en otra pregunta que se les hizo en la encuentras, como se 

en el aspecto económico, los docentes están 

satisfechos, pero hay que recordar que al momento de realizar una 

encuesta, los empleados tienen cierto temor a que los resultados sean 

antes de realizar la encuesta se entabló una 

ción “normal” con los mismos y si bien es cierto el muy 

satisfecho no tenia tantos votos, no existió docente insatisfecho con su 

más jóvenes  y 

en su mayoría en 

muy satisfecho, esto debido a que ellos no tienen otra preocupación, y el 

: GRADO DE SATISFACCION ECONOMICA DE LOS DOCENTES  
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b) Personal administrativo 

El personal administrativo que labora dentro d la I.E.P. San Pedro, son 

por ahora solo dos personas, que está conformada por una secretaria 

exclusivamente para inicial, y una secretaria que es exclusivamente para 

asuntos a tratarse con primaria. También se tendría que contar a la 

directora, pero al ser la dueña del colegio, recibe líquido las ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Otros 

El colegio cuenta con un persona que se encargada de la limpieza del 

mismo, el señor Santos Condor, su labor consiste en el mantenimiento 

del colegio en su totalidad y una que otra reparación.  

Su horario de trabajo es desde las 2 de la tarde hasta que acabe, por lo 

general termina a las 6, ya que tiene que irse a su otro trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°4.4: MONTO DE PAGO REALIZADO A LOS 

DOCENTES (S/.) 

Profesoras que ganan 500 4 2,000 

Profesoras que ganan 650 10 6,500 

Profesoras que ganan 850 8 6,800 
 

TOTAL: 15,300 

CUADRO Nº 4.5: MONTO DE PAGO REALIZADO AL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO (S/.)  

Secretaria de Inicial 900 

Secretaria de Primaria 800 
 

TOTAL 

 

1,700 

CUADRO N° 4.6: MONTO DE PAGO REALIZADO AL 

PERSONAL DE LIMPIEZA (S/.)  

Personal de Limpieza 400 
 

TOTAL 
 

400 
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F) Ubicación de la Institución 

La I.E.P. San Pedro se encuentra ubicada en la 

calle Manuel Encinas 240, Urb. Los Jardines y 

cuenta con 320m2 de área de esparcimiento. 

 

Así mismo tiene la ventaja de no estar conectada directamente a una 

avenida o calle con mucho movimiento, puesto que eso significaría una 

perturbación en el aprendizaje de los menores, así como el 

congestionamiento y peligro a la hora de salida. 

 

 A sus alrededores podemos encontrar 4 parques amplios, teniendo al 

más cercano justo a su costado, en el los niños salen a recoger hojas, a 

regar las plantas, entre otras actividades; todo esto se realiza en fechas 

ya planificadas, como puede ser el día del medio ambiente, día de la 

tierra, así como  para poder enseñarle a los niños a 

que botar la basura en la calle está mal, en esa 

fecha los niños salen acompañados por las 

profesoras, y un grupo de mamas, equipados con 

bolsas grandes, mascarillas y guantes a recolectar 

todos los desperdicios que pueden haber tirado las personas en los 

parques.  

 

G) Imagen de la Institución 

La I.E.P. San Pedro es percibida como la mejor dentro del territorio 

vecinal Nº 17, así fue demostrada mediante la FIG. Nº 4.21 en el cual se 

pudo apreciar, que la gran parte de la población la percibía como la mejor 

institución privada. 

 

Por otro lado gracias a la misma encuesta, en el momento en que se les 

preguntaba  qué era lo primero que se le venía a la mente cuando 

escuchaban el nombre de las instituciones y que era lo primero en lo que 

pensaban, los mismos respondieron que: colegio de ricos. Se debe de 

trabajar en ese aspecto, dando a conocer que es todo lo contrario, porque 

al igual que en las otras instituciones existen de familias de todo tipo 
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 Buenas Opiniones Malas Opiniones 

I.E. 215 

Publico, no se paga, del 

Estado, barato, grande, 

buenos profesores. 

Descuidados, lunas 

rotas. 

I.E.P San 

Pedro 

Prestigio, buen colegio, 

amables, están los profesores 

del perpetuo, tienen bastantes 

actividades. 

colegio de ricos, caro. 

I.E.P. Los 

Intelectuales 

Buen colegio, ingresantes a la 

UNT. 

Sucio, descuidado, 

irresponsables, bulla. 

I.E.P.Juan 

Antonio de 

Abad 

Barato, buen colegio. Mucha bulla, peligro 

para los niños, poco 

espacio. 

Fuente: Encuesta realizada por la autora. 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación:  Como podemos apreciar, existen diversos puntos de 

vista, hasta en cierto modo contradictorio, y eso es porque algunas 

perciben de un modo diferente a otras y un factor influyente en ello 

es que tan cerca se encuentra de la institución, si ha tenido una 

experiencia con la misma, entre otras. 

 

Esto también demuestra que las percepciones de las personas 

pueden cambiar, y para ello se debe de trabajar en la imagen que se 

refleje hacia el exterior. 

 

 

 

H) Análisis Financiero 

Al analizar el potencial desde el punto de vista empresarial, se obtiene la 

inversión que cada año se realiza en la institución. Lo cual es recuperado 

a través del pago de las matriculas, pago por talleres de vacaciones, entre 

otras: 

CUADRO Nº 4.7:  OPINIONES DE LAS INSTITUCIONES 
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Ventas anuales         S/.               460,800 

Por concepto de matriculas      37,200 

(240 niños x S/.155.00) 
 

Mensualidades de inicial     209,250 

(135 niños x S/.155.00) x 10 meses 
 

Mensualidad de primaria     183,750 

(105 niños x S/.175.00) x 10 meses 

Por concepto de cursos vacacionales    30,600 

(153 niños x S/.200.00)           

Gastos Operacionales  

Pago al personal de servicio                                                             (4,800) 

Pago del alquiler                           (30,000) 

Pago de servicios                                       (10,800) 

Remodelaciones periódicas                             (16,500) 

Gastos de venta 

Pago a los docentes                      (153,000) 

Docentes que ganan S/.500*4*10 meses  (20,000) 

Docentes que ganan S/.650*10*10meses  (65,000) 

Docentes que ganan S/.850*8*10meses  (68,000) 

Gratificaciones a los docentes                        (30,600) 

Docentes que ganan S/.500*4*2 meses    (4,000) 

Docentes que ganan S/.650*10*2meses  (13,000) 

Docentes que ganan S/.850*8*2meses   (13,600) 

Pago a docentes por vacaciones                                   (7,800) 

13 docentes* S/.600       (7,800) 

Pago es salud (9%)             (16,524) 

Docentes que ganan S/.500(S/.45*4*12 meses)     (2,160) 

Docentes que ganan S/.650 (S/.58.5*10*12meses)   (7,020) 

Docentes que ganan S/.850(S/.76.5*8*12meses)   (7,344) 

Asignación familiar ((10%600)*4profesoras*10 meses)          (2,400) 

Gastos Administrativos              

Pago a los administrativos                                                                 (17,000) 

Secretaria que gana S/.900*10 meses                (9,000) 

Secretaria que gana S/.800*10meses     (8,000) 

Gratificaciones a los administrativos                         (3,400) 

Secretaria que gana S/.900*2 meses              (1,800) 

Secretaria que gana S/.800*2meses    (1,600) 

Pago a los administrativos por vacaciones                 (1,836) 

Administrativo que gana S/.900 (S/.81*12)      (972) 

Administrativo que gana S/.800 (S/.72*12)      (864) 

Artículos de oficina                                    (25,000) 

               UTILIDAD=S/.143, 540 
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Como resultado tenemos una utilidad positiva, el cual nos permite realizar 

un sin número de mejoras al colegio, entre otros aspectos fundamentales 

para brindar cada día un mejor servicio. 

 

 

 

 

 
PESO VALOR 

PUNTAJE 

PONDERADO 

Oportunidades  

1) Profesores altamente calificados y estables. 0.07 3 0.21 

2) La institución se encuentra en la etapa de 

crecimiento. 
0.08 4 0.32 

3) Infraestructura adecuada. 0.07 3 0.21 

4) Capacitaciones constantes. 0.09 4 0.36 

5) Remodelaciones periódicas. 0.07 4 0.28 

6) Adquisiciones de nuevas tecnologías. 0.08 3 0.24 

7) Buen prestigio ante los ojos de la población. 0.08 4 0.32 

8) Ubicación adecuada de la institución. 0.07 3 0.21 

9) Análisis financiero positivo. 0.08 4 0.32 

 

10) No cuentan con una cancha para educación 

física. 
0.07 2 0.14 

11) El local no es propio, es alquilado. 0.07 2 0.14 

12) No cuentan con una página web. 0.08 1 0.08 

13) Algunos creen  un colegio de ricos. 0.09 2 0.18 

TOTAL 1.00  3.01 

 

 

Interpretación del resultado: 

Del resultado de la matriz EFI se concluye que hay un grupo de fortalezas 

que se encuentran bien relacionadas con el propósito actual, el cual es 

lograr el incremento del posicionamiento de la institución, como por 

ejemplo el del prestigio ganado por la misma ante los ojos de la población, 

así también tenemos que contamos actualmente con un estado financiero 

CUADRO Nº 4.8: Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 

de las I.E.P. San Pedro.  

Elaboración Propia 
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que nos permitirá seguir invirtiendo en mejorar todo lo referente a la 

institución. 

 

Se ha obtenido un puntaje de 3.01, lo cual indica que la I.E.P. San Pedro 

está aprovechando sus oportunidades de tal manera que pueda llegar a 

alcanzar su objetivo. 

Algo que también podemos deducir del cuadro, es que algunas personas 

por no tener un conocimiento claro de lo que es en si la institución tienen 

el concepto de colegio de ricos. 

 

 

4.2.6. ANALISIS FODA 

C. ¿Cuál es la Fortaleza de la Empresa? 

Haciendo un análisis interno, de la institución, podemos concluir que la 

fortaleza de esta corresponde en gran medida al personal de calidad con 

el que cuenta la misma, así como en el interés por parte de dirección para 

apoyar el desarrollo continuo de ellos y la inversión y reingeniería que 

periódicamente realiza a la institución y a los procesos que se realizan, 

para ir mejorando cada vez mas e ir corrigiendo errores que se pudieron 

haber encontrado. 

 

Consideramos que ninguna otra institución cree tanto en su personal 

como la I.E.P. San Pedro, es por ello que cada persona que trabaja 

dentro de la misma se siente a gusto y esa alegría se ve reflejada al 

exterior, convirtiéndonos en una institución difícil de imitar. 

 

Dicha fortaleza trae como consecuencia que la relación que se tenga con 

los padres sea buena y que se creen relaciones sólidas con la institución. 

 

D. ¿Cuál es la Oportunidad de la Empresa? 

La oportunidad, tiene que ver con 4 puntos importantes, uno de los 

primeros es que los peruanos están entendiendo que la educación es 

importante para sus hijos y por ello están que invierten cada vez más en 

esta. 
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La segunda razón es las otras instituciones ubicadas dentro del territorio 

vecinal N° 17 no cuentan con un cronograma de activ idades fuera de aula 

que ayuden a desarrollar las habilidades de sus hijos. 

La tercera razón es que en el mercado actual, los competidores de la 

I.E.P. “San Pedro” no realizan capacitaciones constantes de sus 

docentes, por lo que muchos de ellos no se encuentran actualizados, es 

decir que no invierten en investigación. 

 

 La cuarta, pero no por eso la menos importante, es que como se pueden 

ver en las figuras de incremento poblacional podemos apreciar que cada 

vez hay un numero de mayor de población, que significa un número 

mayor de niños y el incremento en el un mero de padres que buscan un 

servicio educativo. 

 

C) ¿Cuál es la Debilidad? 

Realizando el análisis interno, concluimos que para poder abarcar un 

mayor porcentaje de participación en el mercado, necesitamos ampliar el 

negocio, es decir ampliar su infraestructura, ya que si queremos 

posicionarnos en el mercado, necesitamos tener un espacio suficiente 

para poder cubrir toda la demanda. Por el momento ni siquiera nuestro 

local es propio y ello es una debilidad importante. 

 

Otra debilidad podría considerarse a la diferencia de precio existente 

entre nuestra institución y las demás, ya que como vimos anteriormente 

es un poco amplia, esto podría asustar en cierta medida a nuestros 

potenciales clientes y optar por otra institución que cobre un poco menos, 

sin importar que no cuente con todo lo necesario para la educación de sus 

hijos. 

 

D) ¿Cuál es la Amenaza? 

La fuerza del entorno que podría impedir la implantación de nuestra 

estrategia en cierta medida es la económica, ya que como se viene 

especulando la crisis económica mundial aún continua y es una 

incertidumbre saber en qué medida puede afectarnos esta situación.  
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Para contrarrestar esta amenaza, debemos de sacarle provecho a los 

años de experiencia con los que cuenta la institución, así como la 

experiencia de los profesores que ahí laboran y la calidad de niños que en 

esas aulas se forman. 

 

FIG. Nº 4.37: EL ANALISIS FODA 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

 

• A través del presente trabajo, se pudo verificar que la demanda existente y 

futura, es más que suficiente como para seguir considerando al territorio 

vecinal Nº 17 del distrito de Trujillo, como nuestro mercado meta, ya que la 

institución no cuenta con una capacidad instalada demasiado grande. 

 

• De la misma manera quedó demostrado a través de las encuestas 

realizadas a los padres de familia, que cuando se crean buenas relaciones 

con los clientes, se llega a conseguir la fidelización de los mismos y se 

disminuye el riesgo de que sustituyan nuestro servicio, sin importar que el 

nuestro tenga un costo mayor al de la competencia. El factor costo se 

puede ver compensado con la comodidad que nuestros actuales clientes 

tengan con la institución y la imagen que la misma de hacia el exterior, así 

como se pudo apreciar en la Fig. Nº 4.14. 

 
• En lo referente a la importancia que le dan los padres de familia al grado de 

instrucción y proveniencia de los docentes, quedó demostrado que no es 

muy relevante, ya que al momento en que los niños se encuentran 

estudiando, los padres de familia califican mas el desempeño de los 

docentes y ni siquiera preguntan si es que ya son tituladas, si cuentan con 

algún tipo de doctorado, entre otros.  

 
• Que demostrado que las capacitaciones que se les brinda a los docentes y 

las reuniones que se realizan contando con la participación de los mismos 

es muy importante tanto para el desarrollo profesional de ellos, como para 

que los padres sientan que los docentes le dan importancia a seguir siendo 

cada día mejores y enseñarles de una mejor manera a los docentes. 

A través de las encuestas aplicadas a los docentes pudimos apreciar que 

es cierto que las reuniones se hacen de manera periódica, tanto para 
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planificar como para controlar y ver en los aspectos que hubieran fallado  y 

de esa manera poder corregir para la siguiente ocasión. 

 

• Quedó demostrado que un adecuado empleo del marketing es muy 

influyente en la captación de nuevos clientes y en el aseguramiento de la 

supervivencia de la institución con el paso del tiempo. Este aspecto se 

puede ver en la Fig. Nº 4.27, en la cual se puede apreciar que gracias a un 

empleo de marketing adecuado, se llegan a crear relaciones, a través de 

las cuales ganamos fidelizar a nuestros clientes actuales y hacemos un 

efecto multiplicador a través de ellos, los cuales actúan como “promotores 

de nuestros servicio”, mediante sus referencias y comentarios. Con lo cual 

queda demostrado que la parte teórica tenía mucha razón en este aspecto, 

si es que tienen un cliente feliz, ese traerá consigo a 4 o 5 más, caso 

contrario no solo perderías a 1 cliente que se va insatisfecho; si no a la 

misma cantidad(4 o 5), que hubieras podido atraer. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

 

6.1.1. Misión 

Tenemos como misión ofrecer a los padres, madres y tutores un servicio 

educativo de alta calidad para sus hijos e hijas durante su educación 

básica, donde cada uno de los niños lleguen a desarrollar sus potenciales 

individuales y estén adecuadamente preparados para ser exitosos en su 

vida profesional y emocional futura, apoyados por un equipo de 

profesores calificados y con la suficiente experiencia y maestría 

pedagógica para guiarlos adecuadamente, para que todos nuestros 

alumnos aprendan sin dejar de sonreír.  

(*)Esta misión se sustenta en lo que la dueña de la I.E.P. San Pedro 

desea  transmitir a la ciudadanía, así como el compromiso que ellos 

tienen tanto con sus estudiantes como con los padres o apoderados de 

los niños, el cual es ofrecerles un servicio educativo de calidad sumado a 

la formación humana brindada. 

 

6.1.2. Visión 

Ser un colegio reconocido por la alta calidad humana y académica de sus 

egresados, por su compromiso en la búsqueda permanente de la 

excelencia, así como por el profesionalismo y empeño de todo su 

personal docente que labora para que los estudiantes sean personas 

felices, ciudadanos respetables y ejemplos en la sociedad. 

(*) Esta visión refleja hacia donde quieren dirigirse en un largo plazo y 

como quieren llegar a ser conocidos, para elaborarla se tomo en 
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consideración tanto las opiniones brindadas por la dirección como por los 

docentes, como se puede ver reflejada en la entrevista realizada a la 

señora directora. 

 

6.1.3. Valores 

Amor: Más allá de ser un sentimiento, se define como una decisión, que 

se refleja en acciones concretas en el quehacer cotidiano de  cada 

persona, caracterizadas por el respeto, la comunicación, la honestidad, la 

tolerancia y la solidaridad.  El amor es exigencia, compromiso y 

corrección. 

Respeto: Es conocer, aceptar, entender y valorar la dignidad y 

autenticidad de cada ser, sin importar que cada uno tenga una manera 

diferente de ver las cosas. 

Comunicación : Dentro de este proceso es fundamental aprender a 

escuchar, ser receptivo y crítico en lo positivo. 

Responsabilidad: Es el compromiso, que se tiene que tener siempre 

presente para poder alcanzar todos los objetivos planteados.  

Orden: tener siempre presente que “hay un lugar para cada cosa y cada 

cosa en su lugar”. 

Disciplina : hay que saber aprovechar y disfrutar todas las experiencias 

que nos da la vida, pero para ello hay que encontrar el momento preciso y 

realizar cada cosa en su debido momento. 

Familia: la familia es lo más importante y nuestra institución no es ajena a 

ello, es por eso que todos los miembros que conforman la institución, 

hacemos una gran familia “San Pedrana”. 

 

 

6.2. SEGMENTACIÓN DE MERCADO, MERCADO META Y DEMANDA DEL 

MERCADO  

Se llevaron a cabo dos tipos de segmentaciones, empleando para ello el 

marco teórico (págs. 28 y 29).  
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6.2.1. Segmentación de mercado 

� Segmentación geográfica 

Territorio vecinal N° 17.  

(*)Trujillo, al estar divido en territorios vecinales, lo cual pudo verse en 

la sección de fuerzas  demográficas (pág. 55) se ha elegido el 

territorio N°17,  por ser el más cercano a la insti tución y ubicarse ella 

dentro del mencionado; así mismo la capacidad instalada de nuestra 

institución solo le permitiría enfocarse en un solo territorio por el 

momento. 

 

� Segmentación demográfica 

Padres o apoderado, que tengan menores entre 2 y 11 años de edad. 

 

6.2.2. Mercado meta 

Entonces nuestro mercado meta son: los padres de familia o apoderados, 

que vivan dentro del territorio vecinal N°17 y teng an menores en edad 

escolar, que para el tipo de servicio que “San Pedro” brinda estarían 

comprendidos entre 2 y 11 años de edad. 

 

6.2.3. Demanda del mercado 

La demanda principal de nuestro mercado estaría delimitada por la 

necesidad de encontrar un servicio de calidad, con el cual los padres de 

familia se sientan a gusto y que le brinde todas las garantías  y seguridad 

para poder dejar a sus hijos dentro de la institución. 
 

 

 

6.3. OBJETIVOS DE MARKETING  

 

6.3.1. Objetivos generales 

Lograr un posicionamiento importante en el territorio vecinal Nº 17, el cual  

garantice un crecimiento sostenido de la institución, mediante una 

excelente plana docente y enseñanza de calidad. 
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(*) Nuestro objetivo fue planteado en base a nuestro mercado meta, 

ya que comprende un posicionamiento a realizarse en el territorio 

vecinal N° 17 (Pág. 118) 

 

6.3.2. Objetivos específicos 

a) Mejorar las debilidades internas de la empresa. 

b) Establecer programas de acción para llevar a cabo el plan estratégico 

de marketing planteado. 

c) Realizar una campaña de publicidad adecuada, para dar a conocer 

nuestras fortalezas. 

d) Fidelizar a los clientes. 

 

 

6.4. POSICIONAMIENTO Y VENTAJA DIFERENCIAL  

 
6.4.1. Posicionamiento 

El posicionamiento se refiere a la imagen del servicio en relación con los 

servicios competidores, así como otros productos que comercializa la 

misma compañía, tal como lo señalan la pág. 31 del marco teórico. 

 

Entonces, la estrategia que hemos determinado la más conveniente en el 

caso de la institución es la Separación de la misma de la competencia , 

esto es posible si se resalta algún aspecto que hace que nuestro servicio 

se distinga del que brindan las otras instituciones, lo cual es posible 

gracias a que nuestro mercado meta reconoce la diferencia existente 

entre la I.E.P. San Pedro y las demás, tal como consta en la fig. 4.19. 

 

6.4.2. La ventaja competitiva  

La ventaja de la I.E.P. San Pedro es que se siente comprometido no solo 

con inculcarles los conocimientos a los niños, si no que guarda una 

estrecha relación con los mismos, así como con los padres o apoderados 

de los menores; haciendo que cada una de las familias se sienta dentro 

de una gran familia, es una característica que diferencia a la institución de 

la competencia, así también es el compromiso que la dirección y toda la 
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plana docente tiene con cada niño y su familia, como lo dejo en claro la 

directora, mediante la entrevista que se le realizó. 

 

También pueden considerarse dentro de estas ventajas: 

• El seguimiento permanente del desarrollo de sus hijos 

conjuntamente con los padres de familia. 

• La congruencia de información, fundamentadas en reglamentos. 

• Mejoras continuas en instalaciones, equipos y nivel académico. 

• Seguridad. 

• Talleres extracurriculares. 

 

Para poder elegir y aplicar una estrategia  adecuada de posicionamiento, 

la institución tendrá que diferenciar  lo que ofrece, armando un paquete 

singular de ventajas competitivas que atraigan a un grupo sustancial de 

clientes dentro del mercado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, llegamos a la conclusión que nuestra 

principal ventaja competitiva es como ya se había mencionado: nuestro 

personal altamente calificado, el cual cuenta con una calidad humana y 

docente de primer nivel. Esto sumado con la infraestructura adecuada con 

la que contamos hace que nos de cómo resultado que egresen alumnos 

con una alta formación académica, competitiva en el mercado; así como 

una persona formado con valores y principios. 

 

6.5. MEZCLA DE MARKETING  

6.5.1. El producto/servicio 

La institución San Pedro seguirá brindando el mismo servicio de calidad, 

teniendo en mente que el cliente es nuestra “estrella” y que merece lo 

mejor. 

6.5.2. Precio  

Para poder satisfacer el mercado meta, el precio de nuestro servicio es 

fundamental, pero nosotros no podemos reducirlo, ya que de hacerlo 

nuestra calidad se vería afectada. Hay que recordar que nuestra 
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institución les brinda mayor seguridad a los niños teniendo en inicial 

siempre en cada aula 2 profesoras permanentemente, lo cual genera un 

costo más. 

6.5.3. Plaza o canal de distribución  

Nuestro canal de distribución seguirá siendo directo, ya que no 

necesitamos a ningún intermediario para atender nuestros clientes. 

6.5.4. Promoción  

La promoción a elegir para que el cliente se informe y adquiera nuestros 

servicios será a través de volantes publicitarios, afiches y gigantografias; 

así mismo se empleara internet, ultima forma de comunicación efectiva de 

promoción, tanto de productos como de servicios. 

 

 

6.6. EVALUACION Y ANALISIS DE RESULTADOS O CONTROL  

Se debe de tener siempre presente que a pesar de que un plan este muy 

bien planteado siempre pueden suceder situaciones que se nos escapen de 

las manos, es por ello que para corregir dichas situaciones, se debe de 

realizar un control 

 

6.6.1. Herramientas de control y responsabilidades.  
A) Control anual: realizado por la dirección, para determinar si todos están 

cumpliendo son sus roles establecidos y si lo están haciendo de manera 

correcta. 

B) Control de rentabilidad: realizado para determinar si los gastos que se 

están realizando están dentro del presupuesto planeado y si se está 

empleando los recursos de manera eficiente. 

C) Control estratégico: este deberá ser realizado por la dirección, para 

determinar si el plan estratégico está marchando como se había 

previsto, es decir si la institución está aprovechando sus oportunidades y 

fortalezas, así como si está haciendo frente a sus debilidades. 
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CONCLUSIONES 

 

• Durante el desarrollo de la investigación se conoció cuales eran las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas con las que se enfrenta la 

institución. Con lo que podemos deducir que nuestras debilidades son: 

- No contar con un local propio, considera como la mayor debilidad, ya 

que estamos a la merced de la persona que nos alquila el mismo. 

- Otra debilidad que tiene nuestra institución es el precio de nuestro 

servicio, pero a la vez se pudo descubrir que ello queda compensado 

con la calidad del mismo. 

 

• Por otra parte con el mismo análisis FODA se ha podido detectar que las 

fortalezas con las que contamos son: 

- Las capacitaciones periódicas que se le brinda a los docentes, así 

mismo las reuniones que se realizan frecuentemente para determinar 

y mejorar en conjunto aspectos negativos, encontrados al momento 

de la realización de cualquier actividad. 

- El trato cordial que recibe el padre de familia y que trae consigo que 

se sienta a gusto en la institución y que reduce el riesgo de sustitución 

que podría aparecer. 

 

• Mediante la propuesta del Plan Estratégico de marketing, la institución 

logrará incrementar su posicionamiento en el mercado meta, ya que ha 

quedado demostrado que tienen una estrecha relación. 

 

• Para ser exitoso en el plan estratégico de marketing hay que tener en 
cuenta  al cliente actual y potencial y sobre todo crear relaciones redituables 
con los mismos. 

 

• La institución es una de las dos más conocidas en todo el territorio vecinal, 
con lo cual ya se está comenzando a realizar un posicionamiento, 
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RECOMENDACIONES 

 

• Seguir creando relaciones redituables con los clientes, para de ese modo 

asegurar la supervivencia de la institución. 

 

• Seguir con las capacitaciones constantes de los docentes, para estar 

siempre a la vanguardia en nuevas técnicas o métodos de impartir la 

educación. 

 

• Seguir en la búsqueda de un nuevo local propio, o en caso contrario iniciar 

conversaciones para hacerse propietario del actual. 

 

• Realizar más publicidad de los servicios que la institución ofrece y sacarle 

provecho a todos los logros obtenidos por la misma. 

 

• Crear una página de la institución para que los padres puedan estar en 

contacto más directo con la misma, así mismo se informen de los servicio, 

descuentos, entre otros. Del mismo modo actualizar el perfil con el que la 

institución cuenta en facebook para poder estar al día con lo que los padres 

de familia y apoderados desean. 

 

• Tratar de pedir lo menos que se pueda (útiles) porque ese es un aspecto que 

fastidia mucho a los padres de familia. 

 

• Acoger el Plan Estratégico planteado, con la finalidad de poder mejorar 

los servicios educativos que ofrece la institución educativa privada San 

Pedro. 
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• ANEXOS 
PARTE LEGAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS 

 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Ley de los Centros Educativos Privados 
LEY Nº 26549 
Viernes, 01 de diciembre de 1995 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
POR CUANTO:  
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 
LEY DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

Artículo 1.-  La presente Ley regula las actividades de los centros y programas 
educativos privados. No es materia de la presente ley la regulación de las 
actividades de los Institutos y Escuelas Superiores y Universidades. 
Artículo 2.-  Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y 
conducir centros y programas educativos privados. Los centros educativos 
privados pueden adoptar la organización más adecuada a sus fines, dentro de 
las normas del derecho común. 
Artículo 3.-  Corresponde a la persona natural o jurídica, propietaria de un 
centro educativo, establecer la línea axiológica que regirá su centro, dentro del 
respeto a los principios y valores establecidos en la Constitución; la duración, 
contenido, metodología y sistema pedagógico del plan curricular de cada año o 
período de estudios; los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; la 
dirección, organización, administración y funciones del centro; los regímenes 
económico, disciplinario, de pensiones y de becas; las relaciones con los 
padres de familia; sin más limitaciones que las que pudieran establecer las 
leyes, todo lo cual constará en el Reglamento Interno del centro educativo. 
Las responsabilidades de ley por la actividad de los centros y programas 
educativos las asume la persona natural o jurídica propietaria o titular de los 
mismos. 

CAPÍTULO II 
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 4.- El Ministerio de Educación a través de sus órganos competentes 
registra el funcionamiento de los Centros Educativos. Para estos efectos los 
interesados presentan una solicitud, con carácter de declaración jurada, 
precisando lo siguiente: 

� Nombre o razón social, e identificación del propietario. 
� Información sobre los niveles y modalidades de los servicios educativos 

que cubrirá el centro educativo. 
� Resumen de los principios y metodología pedagógica; 
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� Número probable de alumnos y de secciones que funcionarán; 
� Nombre del Director y de los miembros del Consejo Directivo, de ser el 

caso; 
� Proyectos de organización y de Reglamento Interno. 
� Inventario de los equipos y bienes con que contará el centro educativo al 

iniciar sus actividades. 

Además acompañarán el informe de un arquitecto o ingeniero civil colegiado, 
que acredite la idoneidad de las instalaciones en que funcionará el centro 
educativo en relación con el número previsto de alumnos. 

Presentada la documentación señalada en este artículo, la autoridad 
competente del Ministerio, en un plazo no mayor de 60 días calendario y bajo 
responsabilidad, emitirá la Resolución que aprueba o deniega el registro. 
Transcurrido el plazo sin resolución de la autoridad competente el solicitante 
tendrá por registrado su Centro Educativo. 

Artículo 5.-  Sin perjuicio de lo establecido en el inciso b) del artículo 12 de la 
Ley General de Educación los centros educativos privados elaboran de manera 
autónoma sus planes y programas educativos sujetos únicamente a los 
lineamientos generales señalados en dicha Ley. 

Artículo 6.-  La autorización de funcionamiento en base al registro no exime a 
los centros educativos de la obtención de las licencias municipales respectivas, 
relacionadas, entre otras, con la compatibilidad de uso y condiciones 
apropiadas de higiene, salubridad y seguridad de los locales. 

 

CAPÍTULO III 
DE LA DIRECCIÓN 

Artículo 7.-  Los centros educativos serán dirigidos por uno o más directores, 
según lo determine el estatuto o Reglamento Interno del centro. Estos serán 
nombrados o removidos, en su caso, por el propietario del Centro Educativo o 
por el Consejo Directivo cuando lo hubiese. 
Cuando exista más de un Director en el centro educativo, uno de ellos será el 
Director General. 

Para ser Director se requiere tener título profesional universitario o pedagógico. 

Artículo 8.-  El Director o Director General, en su caso, es el responsable de la 
conducción y administración del centro educativo para lo que cuenta con 
facultades de dirección y de gestión. En el nombramiento se estipulan las 
atribuciones y poderes de éste, caso contrario, se presume que está facultado 
para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al centro 
educativo. 
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Las facultades no podrán ser menores que las necesarias para el cumplimiento 
de las responsabilidades establecidas en el artículo siguiente. 

Artículo 9.-  En el ejercicio de sus funciones, los Directores son responsables: 

a) Del control y supervisión de las actividades técnico- pedagógicas del 
centro educativo; 

b) De la elaboración de la estructura curricular; 
c) De la correcta aplicación del Reglamento Interno; 
d) De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de la contabilidad, 

libros, documentos y operaciones, que señale la Ley dictando las 
disposiciones necesarias dentro de su ámbito para el normal 
desenvolvimiento de la institución. 

e) De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de los registros y 
actas de notas que señale la Ley dictando las disposiciones necesarias 
dentro de su ámbito para el normal desenvolvimiento de la institución. 

f) De la administración de la documentación del centro educativo; 
g) De la existencia de los bienes consignados en los inventarios y el uso y 

destino de éstos; y, 
h) De las demás que sean propias de su cargo. 

Artículo 10.-  El Director o el Consejo Directivo, cuando lo hubiera, está 
facultado para: 

a) Dirigir la política educativa y administrativa del centro educativo; y, 
b) Definir la organización del centro educativo. 

Artículo 11.-  Es nula toda disposición estatutaria, del Reglamento Interno o 
acuerdo del Consejo Directivo tendiente a absolver en forma antelada de 
responsabilidad al Director General por el incumplimiento de las funciones 
señaladas en el artículo noveno. 

CAPÍTULO IV 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Artículo 12.-  De conformidad con el artículo 9 de la Ley N° 2338 4, las 
asociaciones de padres de familia participan con el centro educativo, mediante 
reuniones periódicas con el Director o el Consejo Directivo, las cuales versan 
sobre los siguientes puntos: 
a) Planeamiento y organización del proceso educativo a fin de mejorar los 
niveles académicos en la formación de sus hijos; 
b) Políticas institucionales dirigidas a consolidar los valores y significados 
culturales, nacionales y locales; 
c) Estado de la infraestructura y mobiliario escolar. 

La periodicidad de las reuniones se establecerá en el Reglamento Interno. 
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CAPÍTULO V 
DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL 

Artículo 13.-  El Ministerio de Educación, a solicitud de parte o de oficio, 
supervisa el funcionamiento de los centros educativos, a través de sus órganos 
competentes, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la 
presente Ley y de la Ley General de Educación. 
Artículo 14.-  Los Centros educativos están obligados a brindar en forma veraz, 
suficiente, apropiada y muy fácilmente accesible a los interesados, antes de 
cada matrícula, la siguiente información: 

a) Documentación del registro que autoriza su funcionamiento; 
b) El monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como los 

posibles aumentos; 
c) El monto y oportunidad de pago de cuotas de ingreso; 
d) Requisitos para el ingreso de nuevos alumnos; 
e) El plan curricular de cada año de estudios, duración, contenido, 

metodología y sistema pedagógico; 
f) Los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; 
g) El número de alumnos por aula; 
h) El horario de clases; 
i) Los servicios de apoyo al estudiante que pudiesen existir; 
j) El Reglamento Interno; y, 
k) Cualquier otra información que resultare pertinente y que pudiera 

interesar a los alumnos. 

Asimismo, en caso de discrepancia entre las características del servicio 
ofrecido y el efectivamente prestado, se aplicarán las sanciones previstas en el 
artículo 18 de la presente Ley. 

Artículo 15.-  La oferta, promoción y publicidad de los centros educativos debe 
ser veraz y ajustarse a la naturaleza, características, condiciones y finalidad del 
servicio que ofrecen. 

Además en materia de publicidad se rigen por el Decreto Legislativo N° 691. 

Artículo 16.-  Los centros educativos no podrán condicionar la atención de los 
reclamos formulados por los usuarios al pago de las pensiones. 

Los usuarios no podrán ser obligados al pago de sumas o recargos por 
conceptos diferentes de los establecidos en esta Ley. 
Sólo por resolución de la autoridad competente del Ministerio de Educación se 
autorizarán cuotas extraordinarias, previa verificación de los motivos que 
diesen lugar a éstas. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 132 ~ 

 

CAPÍTULO VI 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 17.-  Los centros educativos que incumplan con las disposiciones 
contenidas en esta Ley, serán sancionados administrativamente por la 
autoridad competente del Ministerio de Educación, sin perjuicio de las demás 
acciones que pudieran corresponder. 
La aplicación de las sanciones previstas en este artículo requiere un proceso 
investiga torio previo, a cargo del órgano respectivo, en el que se garantice el 
derecho de defensa de la institución o centro educativo. 
La autoridad competente del Ministerio, en un plazo no mayor de noventa (90) 
días calendario y bajo responsabilidad, emitirá la resolución que pone fin al 
proceso de investigación. 

Transcurrido el plazo sin resolución de la autoridad competente el solicitante 
tendrá expedita la vía administrativa para los reclamos e impugnaciones a que 
la demora diese lugar. 

Artículo 18.-  Las sanciones a imponerse a los infractores como consecuencia 
de un procedimiento administrativo, son las siguientes: 

a) Multa, hasta un máximo de 10 UIT; 
b) Clausura temporal, y; 
c) Clausura definitiva. Esta sanción sólo procederá en caso que el centro 

haya sufrido por tres veces la sanción prevista en el inciso precedente. 

Las sanciones señaladas en los incisos b) y c) son resueltas en primera 
instancia, por la máxima autoridad educativa regional. Para las provincias de 
Lima y Callao éstas serán impuestas por la Dirección Departamental de Lima y 
la Dirección Departamental del Callao, respectivamente. En estos casos, el 
centro o programa educativo está obligado a culminar el año lectivo o el ciclo 
de estudios, así como a entregar los certificados y actas de notas de los 
alumnos. 

Artículo 19.-  La aplicación y graduación de la sanción será determinada por la 
autoridad competente del Ministerio de Educación, de acuerdo con la escala 
del artículo precedente, atendiendo a la intencionalidad del sujeto activo de la 
infracción, al daño resultante de la infracción y la reincidencia. 

Artículo 20.-  Las sanciones que se apliquen conforme a la presente ley serán 
publicadas en el Diario Oficial El Peruano. 

En los casos previstos en el artículo 15 de esta norma, facúltese a la Comisión 
de Supervisión de la Publicidad del Instituto de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para la publicación de la resolución 
final. 
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Artículo 21.- El monto de las multas será calculado en base a la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago voluntario o en la fecha 
en que se haga efectiva la cobranza. Las multas constituyen ingresos propios 
del Ministerio de Educación. 

Artículo 22.-  Constituye infracción, sancionada con multa hasta una (1) UIT, la 
negativa injustificada a suministrar, en un proceso administrativo iniciado con 
arreglo a la presente norma, datos y documentos, firmar actas o notificaciones 
y demás obligaciones derivadas del proceso. Si, a pesar de la sanción 
impuesta, el infractor persistiera en incumplir los requerimientos, se le apremia 
a hacerlo cada cinco días mediante multas sucesivas por el doble de lo 
impuesto en la oportunidad inmediata anterior. 

Artículo 23.-  La demora en la cancelación de multas está afecta al pago de 
intereses moratorios previsto en los artículos 1242 y 1245 del Código Civil. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
En Lima, a los veinte días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y 
cinco. 
MARTHA CHAVEZ COSSIO DE OCAMPO 
Presidenta del Congreso de la República 
VICTOR JOY WAY ROJAS 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
POR TANTO:  
Mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de noviembre 
de mil novecientos noventa y cinco. 
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 
DANTE CORDOVA BLANCO 
Presidente del Consejo de Ministros 
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DECRETO SUPREMO No. 009-2006-ED 

Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y 
Educación Técnico Productiva. 

 
TÍTULO I 

GENERALIDADES 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA FINALIDAD Y ALCANCES 
 

CAPITULO VI 
DE LAS RELACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
Artículo 27º.-  El Ministerio de Educación a través de las Direcciones 
Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local, 
supervisa el funcionamiento de las Instituciones Educativas, con la finalidad de 
asegurar la calidad y eficiencia del servicio educativo y el cumplimiento de las 
disposiciones legales que la rigen. 
 
Artículo 28º.-  Los directores de las Instituciones Educativas Privadas, están 
obligados a enviar a la Unidad de Gestión Educativa Local la información 
siguiente: 

1. Nóminas de matrícula, dentro de los cuarenta y cinco (45) días útiles, 
posteriores al inicio del año escolar; Nóminas complementarias en caso 
de producirse traslados durante el año escolar, antes de que éste 
finalice. 

2. Actas de evaluación, convalidación, subsanación, recuperación y de las 
pruebas de ubicación, al término de estos procesos. 

3. Al finalizar el año escolar enviarán sólo el informe de Gestión Anual, las 
Actas oficiales de evaluación y en los casos que corresponda el Acta 
con la relación de los diez primeros alumnos que han culminado la 
Educación Básica o Educación Técnico Productiva, en orden de mérito, 
con los certificados promocionales de los cinco primeros estudiantes. 

Artículo 29º.-  El Ministerio de Educación a través de las Direcciones 
Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local, podrán 
otorgar estímulos a las Instituciones Educativas, por innovaciones 
pedagógicas, de gestión y/o tecnológicas, así como al personal docente que se 
distinga en el cumplimiento de su labor a favor del mejoramiento de la calidad 
educativa. 
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Artículo 30º.-  El Ministerio de Educación o los Gobiernos Regionales, previa 
opinión favorable de las Direcciones Regionales de Educación, y siempre que 
lo permita la Ley del Presupuesto de la República, podrán suscribir convenios 
para otorgar subvenciones o plazas de personal docente y administrativo a 
Instituciones Educativas sin fines de lucro, que proporcionen educación gratuita 
a estudiantes de escasos recursos económicos. 

 

CAPÍTULO XII 

DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL 

Artículo 48º.-  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 a través del Ministerio de Educación, las Direcciones 
Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local. 
 
Artículo 49°.-  Las Instituciones Educativas, para efectos del control pertinente, 
informarán a los padres de familia e interesados, en forma veraz, suficiente y 
apropiada antes de la matrícula lo siguiente: 

1. Resolución que autoriza su funcionamiento. 

2. Reglamento Interno 

3. Monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como de los 
posibles aumentos. Las pensiones serán una por cada mes de estudios 
del respectivo año lectivo, pudiendo establecerse por concepto de 
matrícula un monto que no podrá exceder al importe de la pensión 
mensual de estudios. 

4. Condición profesional del director y del personal jerárquico y docente. 

5. Requisitos para el ingreso de nuevos alumnos. 

6. Propuesta pedagógica. 

7. Sistema de evaluación y control de estudiantes. 

8. Número de alumnos por aula y horario de clases. 

9. Servicios de apoyo al estudiante que pudiera existir y 

10. Otra información relacionada con el servicio educativo que se ofrece que 
sea de interés para el alumno. 

Artículo 50º.-  Las Instituciones Educativas cumplirán bajo responsabilidad lo 
establecido en la Ley Nº 27665, Ley de Protección a la economía familiar 
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respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos privados, su 
respectivo reglamento y el Reglamento Interno de la Institución Educativa. 
 
Artículo 51°.-  Las Instituciones Educativas que incurran en falta tipificada por 
Ley, son pasibles de la aplicación de las sanciones previstas en el respectivo 
Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas 
Privadas, observando los procedimientos aprobados por el Ministerio de 
Educación. 
 
 

 

LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN  

DECRETO LEGISLATIVO N° 882 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 8º.-  El Ministerio de Educación registra el funcionamiento de los 
centros educativos a que se refiere la Ley N° 26549 , Ley de los Centros 
Educativos Privados. 

Autoriza el funcionamiento de los institutos y escuelas superiores particulares. 
Las universidades y las escuelas de postgrado particulares, son autorizadas de 
acuerdo a ley. 

El Ministerio de Educación supervisa el funcionamiento y la calidad de la 
educación de todas las instituciones educativas en el ámbito de su 
competencia, dentro del marco de libertad de enseñanza, pedagógica y de 
organización que establecen la Constitución y las leyes. 
Para los efectos de registro, acreditación, autorización y supervisión que realice 
el Ministerio de Educación, podrá contar con el concurso de entidades 
especializadas. 
Sólo el Ministerio de Educación autoriza el cierre o clausura de las instituciones 
educativas dentro del ámbito de su competencia. 
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POBLACIÓN ESTIMADA, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO,  
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2012-2015  

UBIGEO 
DEPARTAMENTO,  

PROVINCIA Y 
DISTRITO 

2012 2013 2014 2015 

Total  Hombre Mujer Total  Hombre  Mujer Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer 

130000 LA LIBERTAD 1,791,659 892,909 898,750 1,814,276 904,342 909,934 1,836,960 915,804 921,156 1,859,640 927,260 932,380 

130100 TRUJILLO 914,036 445,698 468,338 928,388 452,785 475,603 942,729 459,863 482,866 957,010 466,906 490,104 

130101 
TRUJILLO 315,410 150,568 164,842 316,717 151,281 165,436 317,893 151,936 165,957 318,914 152,517 166,397 

130102 EL PORVENIR 170,108 84,301 85,807 175,373 86,939 88,434 180,716 89,616 91,100 186,127 92,329 93,798 

130103 
FLORENCIA DE 
MORA 41,965 20,707 21,258 41,968 20,713 21,255 41,950 20,706 21,244 41,914 20,691 21,223 

130104 HUANCHACO 59,001 29,893 29,108 61,923 31,283 30,640 64,957 32,721 32,236 68,104 34,207 33,897 

130105 LA ESPERANZA 173,163 84,659 88,504 176,293 86,201 90,092 179,407 87,735 91,672 182,494 89,256 93,238 

130106 LAREDO 34,976 17,576 17,400 35,095 17,633 17,462 35,200 17,683 17,517 35,289 17,725 17,564 

130107 MOCHE 33,187 16,327 16,860 33,634 16,539 17,095 34,074 16,747 17,327 34,503 16,949 17,554 

130108 POROTO 3,413 1,762 1,651 3,341 1,718 1,623 3,267 1,673 1,594 3,195 1,630 1,565 

130109 SALAVERRY 16,658 8,188 8,470 17,142 8,406 8,736 17,633 8,626 9,007 18,129 8,848 9,281 

130110 SIMBAL 4,310 2,282 2,028 4,313 2,289 2,024 4,315 2,296 2,019 4,317 2,300 2,017 

130111 VICTOR LARCO H. 61,845 29,435 32,410 62,589 29,783 32,806 63,317 30,124 33,193 64,024 30,454 33,570 

• ANEXO Nº 02:  
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• ANEXO Nº 03:  
MAPA DE LOS TERRITORIOS VECINALES DE TRUJILLO
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MAPA DE LOS TERRITORIOS VECINALES DE TRUJILLO  
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MAPA DEL TERRITORIO VECINAL N° 17 
• ANEXO Nº 04: 
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ENCUESTA REALIZADA AL MERCADO META 

Instrucciones: Marque con una X o llene la respuesta de acuerdo a lo que usted crea 

conveniente, agradeciéndole de antemano su sinceridad y colaboración. 

1. ¿Cuántos hogares hay en esta vivienda?  ………………. 
 

2. ¿En el hogar hay niños?. Si su respuesta es no, pase a la pregunta numero 8. 

Si    No 
 

3. ¿Qué edad(es) tiene(n)? ……………………. 
 

4. Actualmente ¿Está(n) estudiando?. Si su respuesta es no pase a la pregunta numero 8 

 Si   No 
 

5. ¿En qué I.E. se encuentra(n) estudiando y que grado está(n) cursando? 

……………………………………………………………………… 
 

6. ¿Cuál fue la razón principal por la que escogió esta I.E.? 

Porque era más fácil conseguir vacantes. 

Porque estaba cercano a su casa. 

Por la calidad de enseñanza que imparten. 

Porque dan una buena formación moral a sus alumnos. 

Por la disciplina con la que educan a sus alumnos. 

Porque exigen mucho a sus alumnos. 

Por su prestigio. 

Por recomendación de alguien (ex alumnos, familia, etc.) 

Porque era el más barato. 

Porque no le quitan mucho tiempo a los padres(citaciones). 

Otras:……………………………………………………………………………… 
 

7. ¿Cuál es el grado de satisfacción que le proporciona la I.E? 

Completamente satisfecho 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Completamente insatisfecho 
 

8. ¿El próximo año seguirá estudiando en esa I.E.? ¿Por qué? 

Si   No 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. ¿Cuáles de las siguientes I.E. conoce? 

I.E. 215 

I.E. Los Intelectuales 

I.E. San Pedro 

I.E. Juan Antonio de Abad 

N.A. Pase a la pregunta N° 10 

• ANEXO Nº 05: 
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10. ¿Qué grado de importancia tiene para usted cada una de las siguientes características en 

una I.E.? .Enumere del  1 al 8 de acuerdo al grado de importancia, siendo el numero 1 el 

de mayor importancia. 

………Reglas establecidas (horarios a seguir) 

………Instalaciones limpias y seguras (extintores, S.S.H.H.  para cada edad etc.) 

………Programas extracurriculares (paseos, excursiones, etc.) 

………Buena reputación 

………Mensualidad adecuada 

………Programas estimulantes (talleres de arte, música, manualidades como cursos) 

………Personal calificado 

……..Cercanía de la I.E.  al hogar 

 

11. De las I.E. que conoce, ¿cuál cree usted que tiene…… 

Características 
Instituciones  Educativas 

 
� Reglas establecidas  
� Instalaciones limpias y seguras  
� Programas extracurriculares  
� Buena reputación 
� Mensualidad adecuada 
� Programas estimulantes  
� Personal calificado 
� Cercanía de la I.E.  al hogar 

 

 

 

12. Respecto a la formación académica de los docentes ¿con que grado de educación prefiere 

que cuenten? 

Bachiller en educación de U. Publica 

Bachiller en educación de U. Privada 

Licenciado en educación de U. Pública 

Licenciado en educación de U. Privada 

 

13. Si tuviera que elegir una I.E. ¿Cuál elegiría? 

 

 

14. ¿Por qué motivo(s) erigiría dicha I.E.? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias!!!! 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA PRIVADA SAN PEDRO 

 

1. ¿Qué carrera profesional siguió y en qué universidad o instituto estudió? 

  Yo Estudie educación inicial en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, termine como 

bachiller y luego me titule en la misma universidad. 

  Posteriormente lleve a cabo una Maestría en Metodología de la Investigación en la 

universidad UPAO, así mismo tengo diplomas de diferentes áreas de mi especialidad, 

como por ejemplo uno de nivel primario. 

 

2. ¿Cuándo empezó su carrera profesional? 

  Empecé siendo profesora en un jardín, luego de un tiempo me entere de una 

convocatoria para ser docente en el colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y ahí 

fue donde he pasado gran parte de mi vida profesional, enseñando en el nivel primario de 

dicha institución.ahi aprendí muchas cosas nuevas y conocí a muchas personas y colegas, 

los cuales como ya sabes algunos están enseñando actualmente acá. 

 

3. ¿Antes de ser directora en esta institución tuvo cargos parecidos? 

  No, si te refieres a ser directora, pues no mi primera experiencia fue aquí en mi institución 

y fue un gran paso para mi, aunque ya no lo tuve tan difícil porque como bien sabes este 

jardín ya tiene un buen tiempo de creado. 

 

4. ¿Cómo así llega a la dirección de esta institución? 

  La anterior directora y dueña de este jardín es un familiar mío, entonces pues ella ya tenía 

intenciones de dejar este trabajo y el cargo, le consulto a sus hijos pero lamentablemente 

ninguno de ellos quería hacerse cargo, fue entonces que me propuesto este reto y lo 

acepte, aunque debo confesar que al principio tenía mis dudas, pero si decidí arriesgarme. 

 

5. ¿Alguna vez han realizado un plan estratégico en la institución? 

  Pues te diré que antes se escuchaba hablar muy poco de eso, tal ves pensábamos que al 

ser una institución no muy grande, no era necesario; pero ahora creo que todas las 

empresas, no solo los colegios o grandes empresas deben desarrollar uno, pero para ser 

sincera si lo consideramos en algún momento pero nunca llegamos a concretar un plan 

estratégico, propiamente dicho. 

 

6. ¿Considera que es importante? 

  Como te digo si considero que es importante, porque como bien me comentabas 

podemos darnos cuenta de nuestra realidad tanto interna como externa entre otras cosas 

y mejorar en función a lo que los padres quieren y esperan de nosotros. 

 

7. ¿Cómo desea que su institución sea percibida por la sociedad? 

  Yo deseo que mi institución sea reconocida no solo por la calidad de enseñanza, por la 

infraestructura con la que contamos, me entiendes, sino también por el aspecto 

emocional, para mí y para todas las perronas que trabajan en esta institución es muy 

• ANEXO Nº 06: 
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importante el aspecto emocional de nuestros niños, como profesoras podemos formar tal 

vez a los niños más sabios de todo Trujillo, pero de que serviría si dejamos de lado el 

aspecto emocional. Yo quiero que los padres se sientan identificados con nosotros, que 

no solo manden a sus hijos porque es su obligación enviarlos a un colegio, sino porque 

sientan que acá los vamos a tratar como familia, eso es lo que queremos ser para cada 

niño y su familia. 

 

  Es lo que tratamos de trasmitir con nuestro lema:” aprender sin dejar de sonreír”, porque 

es exactamente lo que queremos que los niños hagan, que no se frustren ante la primera 

adversidad que encuentren, queremos formar personas de bien, con sólidos principios. 

 

8. ¿Considera que su institución es superior a las demás que se encuentran ubicadas a los 

alrededores? 

  Bueno yo considero que cada institución tiene su proceso así como todo en la vida, como 

te comente levantar mi institución fue un poco sencillo porque ya existía antes de que yo 

llegara, ya tenía un prestigio ganado, pero lo difícil es mantenerlo. 

  Considero que las demás instituciones tienen lo suyo y cada una de ella trata de sacarle 

mayor provecho a sus cualidades, serán los papitos quienes juzguen si todo lo que ofrecen 

es cierto, en mi opinión personal considero que algunas de estas instituciones ofrecen 

más de lo que pueden dar, y te lo digo porque acá han llegado papitos muy desilusionados 

con ellas. 

  Para mí, mi institución es la mejor, pero que directora no te diría lo mismo, entonces yo lo 

dejo al criterio de los padres de familia. 

 

9. ¿Qué aspectos considera que debe mejorar la institución? 

  Como toda organización, siempre hay que hacer ajustes, considero que uno de nuestros 

principales puntos débiles sino es que el principal es el hecho de no contar con un local 

propio, situación que si nos afecta, porque como te comentaba estamos a la merced de 

que el dueño desee seguir alquilándonos aunque como ya sabes tenemos un periodo 

largo aun en el contrato. Estamos en la búsqueda pero aun no tenemos nada concreto a 

lo mejor traslademos el nivel primario y aquí solo se quede inicial, pero aun está en 

veremos. 

  En el aspecto de enseñanza seguir brindándoles capacitaciones constantes a todo nuestro 

personal, para estar a la vanguardia en el campo de la enseñanza. 
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