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RESUMEN 

 

El presente estudio denominado: “Planeamiento Estratégico, aplicando la 

metodología del BSC, para generar ventaja competitiva en la Academia 

Preuniversitaria Miguel Grau del Valle Chicama”, tiene como objetivo demostrar 

que la propuesta de un Planeamiento Estratégico generará ventaja competitiva en la 

Academia Preuniversitaria Miguel Grau, basándose en la diferenciación del servicio 

educativo preuniversitario sobre los demás competidores, asegurándonos de alcanzar un 

crecimiento sostenido.  

 

Bajo este enfoque, este trabajo parte de la realización del Direccionamiento Estratégico 

logrando identificar su Cultura Organizacional, Misión, Visión, Valores Corporativos 

así como sus objetivos. Lo siguiente fue realizar el Diagnostico Estratégico, el cual 

consta del Diagnostico Externo, analizando el macroentorno y microentorno para 

identificar sus Oportunidades y Amenazas; y del Diagnostico Interno analizando los 

elementos que influyen en la organización, para identificar sus Fortalezas y Debilidades. 

Con la información obtenida realizamos la Evaluación de Factores Internos (EFI) y la 

Evaluación de Factores Externos (EFE).  Luego formulamos estrategias, haciendo uso 

de las siguientes Matrices: IE, PEYEA, De la Gran Estrategia, y FODA. Con estas 

estrategias, y aplicando la metodología del BSC elaboramos el Mapa Estratégico y el 

Cuadro de Mando Integral de la Empresa , lo cual servirá de base para el desarrollo del 

Despliegue Estratégico y la obtención de Proyectos a implementar que se seleccionaron 

según su viabilidad económica en función a los recursos asignados al plan. Finalmente 

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

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

Optimista: VAN S/. 63,692.16, TIR 97% y B/C 3.71, para el escenario Moderado: VAN 

S/. 40,133.84, TIR 72% y B/C 2.71 y para el escenario Pesimista: VAN S/. 3,524.04, 

TIR 14% y B/C 1.15. 

 

A través de los resultados de la simulación, se concluye que la elaboración del 

Planeamiento Estratégico en la Academia Preuniversitaria Miguel Grau permitirá 

generar ventaja competitiva, esto se demostrará con el incremento de su nivel de ventas. 
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ABSTRACT 

 

This study entitled "Strategic Planning, applying the methodology of BSC, to generate 

competitive advantage in the Pre-University Academy Miguel Grau del Valle Chicama" 

aims to demonstrate that the proposal for a Strategic Planning generate competitive 

advantage in the Pre-University Academy Miguel Grau based on the differentiation of 

pre-university education services other competitors, ensuring sustained growth. 

 

Under this approach, this work part of the implementation of the Strategic Management 

succeeded in identifying its organizational culture, Mission, Vision, Corporate Values 

and objectives. The next was to conduct the strategic diagnosis, which consists of 

external diagnosis, analyzing the macro- and microenvironment to identify their 

opportunities and threats; Diagnosis and Internal analyzing the elements that influence 

the organization to identify its strengths and weaknesses. With the information obtained 

we made the evaluation of internal (EFI) and External Factors Evaluation (EFE). Then 

we formulate strategies, using the following matrices: IE, PEYEA, of grand strategy, 

and SWOT. With these strategies, and applying the methodology of BSC developed the 

Strategic Map and Balanced Scorecard Company, which will form the basis for the 

development of the Strategic Deployment and obtaining projects to implement that were 

selected according to their economic viability according to the resources allocated to the 

plan. Finally the Economic Evaluation of Strategic Plan was carried out by simulating 

three scenarios: Pessimistic, Moderate and Optimistic, was obtained for the Optimistic 

scenario: VAN S /. 63692.16, 97% IRR and B / C 3.71, for the Moderate scenario: VAN 

S /. 40133.84, 72% IRR and B / C 2.71 and the Pessimistic scenario: VAN S /. 3524.04, 

14% IRR and B / C 1.15. 

 

Through the simulation results, it is concluded that the development of the Strategic 

Planning in Pre-University Academy Miguel Grau will generate competitive advantage, 

this will be demonstrated with increasing their sales. 
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1.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El incremento cada  año de egresados del nivel secundario, hablamos de una 

población de jóvenes en promedio de 16 años del Valle Chicama que tienen el deseo 

de ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo, y que lamentablemente debido al 

bajo nivel cognoscitivo recibido en sus centros educativos no logran hacer frente al 

concurso de admisión que presenta la universidad, al menos el nivel de las 

Universidades Nacionales, viviendo así sus primeras frustraciones al no tener éxito 

en el Ingreso a la universidad. 

 

Esta deficiencia ha sido muy bien aprovechada por los centros preuniversitarios,            

quienes han cubierto las expectativas de aquellos jóvenes que optan por ingresar 

mediante la modalidad de examen de admisión a la universidad. Es así que se funda 

la Academia Preuniversitaria Miguel Grau, dedicada a la enseñanza de la educación 

preuniversitaria en el Valle Chicama, cuyo objetivo ha sido desde su fundación 

(1977) brindar a los jóvenes una formación complementaria a la obtenida en la 

educación secundaria, procurando una mejor preparación para enfrentar con éxito el 

ingreso directo a la Universidad Nacional de Trujillo y seguir con éxito sus estudios 

universitarios. 

 

La academia, está guiada por la experiencia de su fuerza laboral, mas no cuenta con 

una adecuada planificación de sus objetivos, pues se ha venido gestionando bajo 

modelos de administración tradicional. Actualmente, según las informaciones 

recibidas de los propios directivos, no cuenta con un Plan Estratégico, ni el Plan 

Operativo, lo que ocasiona en muchos de los casos improvisación en las labores 

administrativas y académicas.  

 

En cuanto al aspecto académico, si bien es cierto que se cuenta con docentes de un 

nivel académico aceptable debido a que el 90% de ellos son los mismos docentes de 

las mejores academias preuniversitarias de Trujillo y CEPUNT, falta brindar 

servicios de orientación vocacional, seminarios, simulacros permanentes, prácticas 

adicionales, técnicas de estudio, etc. Todo esto ha traído como consecuencia la poca 

competitividad ante las nuevas Instituciones del mismo rubro en la zona. 
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Ante esta situación y como parte de la  búsqueda de la Excelencia, creemos que la 

realización de  un planeamiento  estratégico en la Academia Preuniversitaria Miguel 

Grau, conllevará a  generar e incrementar la ventaja competitiva frente a sus 

principales competidores, quienes los últimos años han acaparado un alto porcentaje 

de jóvenes.  Además la aplicación de ciertas herramientas, como el BSC, permitirá 

diseñar estrategias para llegar a dar un servicio Educativo de Calidad acorde a 

nuestros tiempos, logrando la satisfacción de los jóvenes ante su deseo de ingresar a 

la Universidad y a la vez permita un crecimiento económico y sostenible a la 

institución. 

 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el diseño de un Planeamiento Estratégico contribuirá a generar 

ventaja competitiva a la Academia Preuniversitaria Miguel Grau? 

 

 

1.3. HIPÓTESIS 

Con la elaboración de un planeamiento estratégico y la aplicación de la herramienta 

Balanced Scorecard se podrá definir estrategias y planes de acción para obtener 

ventaja competitiva en la Academia Preuniversitaria Miguel Grau. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La Investigación se justifica en lo: 

1.4.1. PRÁCTICA 

Porque soluciona un problema ya que la Academia no cuenta con una 

metodología para establecer sus objetivos y no tiene una visión de crecimiento y 

desarrollo a largo plazo. 

 

1.4.2. ECONÓMICA 

Esta investigación es necesaria para los administradores de la Academia 

Preuniveristaria Miguel Grau porque les puede brindar una guía estratégica para 

sus futuras inversiones, que repercutan en un mayor rendimiento económico. 
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1.4.3. SOCIAL 

Mediante un adecuado planeamiento estratégico la Academia podrá seguir 

manteniéndose en el tiempo, pero de una manera que le permita ir adaptándose a 

los cambios de la época y tener un crecimiento para ir generando nuevos puestos 

de trabajos en la zona. 

 

Es conveniente para empresas similares que se dedican en el mismo rubro de 

negocio y desean tener éxito en la gestión estratégica de sus organizaciones. 

 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVOS GENERALES  

- Desarrollar un planeamiento estratégico para la Academia Preuniversitaria 

Miguel Grau, aplicando la herramienta del Balanced Scorecard que le 

permita a la empresa un direccionamiento adecuado para obtener ventaja 

competitiva en el medio. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer la cultura organizacional, así como determinar la misión, visión y 

valores de la empresa. 

- Realizar un diagnóstico estratégico global (interno y externo) para 

determinar sus puntos fuertes y débiles así como sus oportunidades y 

amenazas. 

- Desarrollar las matrices de planeamiento estratégico (FODA, PORTER, 

PEYEA Y MCP) para formular las estrategias. 

- Construir el cuadro de mando para la Academia Preuniversitaria “Miguel 

Grau” aplicando la Metodología BSC. 

- Desarrollar el Despliegue Estratégico para obtener los Proyectos a 

Implementar. 

- Determinar los beneficios esperados en la ventaja competitiva con la 

aplicación del Planeamiento Estratégico. 

- Realizar una evaluación económica por escenarios. 
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1.6. LIMITACIONES 

La disponibilidad de los interesados en el proyecto de desarrollo de un plan 

estratégico puede verse interrumpido por los horarios de trabajo tanto de la 

Academia como de los autores, así como escasa información histórica de las 

actividades de la Academia. 
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2.1. ANTECEDENTES 

La elaboración de este proyecto de investigación cuenta con antecedentes 

bibliográficos y tesis sobre planificación estratégica, realizadas en los últimos años. 

 

Entre los estudios relacionados con la Elaboración de Planeamiento Estratégico 

basados en el Balanced Scorecard y cómo esto permite generar Ventaja 

Competitiva y Desarrollo Sostenible; tenemos los siguientes: 

 

2.1.1. ANTECEDENTES LOCALES 

 TESIS: “Planeamiento Estratégico para obtener Ventaja Competitiva e 

Incrementar la Participación de Mercado del Colegio Preuniversitario 

Integral Class”  

CAMPOS AVALOS, D. – FIGUEROA NERIA, E. (2004, Trujillo) 

Universidad Nacional de Trujillo 

 

Concluye: Que direccionar la imagen institucional dacia la capacitación y 

atención de los requerimientos y necesidades de la demanda educativa 

potencial e implantar el planeamiento y la gestión estratégica orientados 

hacia una mayor eficiencia, eficacia e impacto social del colegio, además de 

redefinir la estructura organizacional de la institución con el objetivo de 

trasmitirles claramente los objetivos de la misma. 

. 

 TESIS: “Elaboración e Implementación de la Metodología de 

Planeamiento Estratégico y BSC en la Empresa manufacturera 

Segurindustria S.A.” 

CASANA GUEVARA, Cristian (2012, Trujillo) 

Universidad Nacional de Trujillo 

 

Concluye: El Planeamiento Estratégico es el proceso de seleccionar las 

metas de una organización, determinar las políticas y programas necesarios 

para lograr los objetivos específicos que conduzcan hacia las metas y el 

establecimiento de los métodos necesarios para asegurarse que se pongan en 

práctica las políticas y programas estratégicos. 
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Además el Balanced Scorecard proporciona a los ejecutivos un marco de 

trabajo completo, que traduce la visión y la estrategia corporativa en un 

grupo coherente y balanceado de medidas de eficiencia (indicadores) 

relacionadas entre ellas para una causa-efecto. Esto junto con el 

Planeamiento Estratégico, permiten a los ejecutivos articular los objetivos 

empresariales y alinear las iniciativas individuales y de los diferentes 

departamentos. 

 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 TESIS: “Gestión Estratégica del Centro Pre-Universitario de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo filial Barranca” 

MENA MELGAREJO, Ángel (2009, Huacho) 

Escuela de Postgrado Universidad Nacional José F.Sánchez Carrión 

 

Concluye: El Planeamiento estratégico es el proceso iterativo y holístico de 

formulación, ejecución y control de un conjunto de maniobras, que 

garantiza una interacción proactiva de la organización con su entorno, para 

coadyuvar a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de su objeto social. 

 

 TESIS: “Investigación y desarrollo de un tablero de mando para la 

gestión empresarial basado en el sistema de gestión estratégica Balanced 

Scorecard” 

ROMAN BELOTSERKOVSKIY (2005, Lima)  

Pontifica Universidad Católica del Perú 

 

Concluye: El Balanced Scorecard más que un sistema o herramienta de 

gestión en la práctica se convierte en una filosofía de negocio y como tal 

debe ser un proceso continuo, constante soportado por la participación de 

toda la empresa. Siguiendo los lineamientos especificados y convirtiéndolos 

en una parte estable del proceso operativo diario. 

 

La implementación del Balanced Scorecard no sólo provee un marco de 

medición para la ejecución estratégica sino también describe y comunica la 

estrategia alineándola con el proceso operativo desarrollado en todos los 
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niveles de la empresa. El uso continuo del sistema permitirá a la empresa 

controlar la ejecución de su estrategia, dinamizar la toma de decisiones, 

hacer más eficiente la asignación de recursos y brindará prioridades 

específicas tanto a nivel de organización como a nivel individual dirigiendo 

a la empresa hacia la definición del éxito declarada en su visión. 

 

 

2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

2.2.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

A. Definición de Planeación   

Según Stoner (1996): “Es el proceso de establecer metas y elegir medios 

para alcanzar dichas metas” 

 

Según Jiménez (1982): “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” 

 

Entonces decimos que PLANIFICACIÓN (Figura 1) es el proceso para la 

toma de decisiones que nos lleva a prever el futuro de cualquier 

organización, usando los recursos necesarios tanto humanos como 

materiales para el logro de los objetivos que se desean alcanzar de una 

manera más eficiente y económicamente posible. 

 

Figura N° 1: Planificación 

 

Fuente: Diapositivas Ing. Miguel Ángel Hernández Molina 
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¿Por qué Planificar? 

- Para tener una visión clara del futuro Esperado (no improvisar). 

- Para manejar en forma ordenada las acciones orientadas a los logros 

identificados. 

- Para medir el nivel del logro obtenido e incorporar o corregir 

desviaciones. 

- Para unificar los esfuerzos en la organización. 

- Para tener un puente coherente entre el presente y el futuro deseado. 

 

B. Definición de Planeación  Estratégica 

En su forma más simple un plan estratégico es una herramienta que recoge 

lo que la organización quiere conseguir para cumplir su misión y alcanzar su 

propia visión (imagen futura). Entonces ofrece el diseño y la construcción 

del futuro para una organización, aunque éste futuro sea imprevisible.  

 

El plan estratégico define también las acciones necesarias para lograr ese 

futuro. Entonces dicho plan es una apuesta de futuro y por eso, se adecua a 

un postulado de Ackoff  R. (1972), un gurú de planificación estratégica: “El 

futuro no hay que preverlo sino crearlo”. El objetivo de la planificación 

debería ser diseñar un futuro deseable e inventar el camino para conseguirlo. 

 

Según el autor Sainz De Vicuña (2012), al hablar del plan estratégico de la 

organización, nos estamos refiriendo al plan maestro en el que la alta 

dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado 

“hoy” en referencia a lo que hará en los tres próximos años (horizonte más 

habitual del plan estratégico), para lograr una organización más competitiva 

que le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de 

intereses (stakeholders). 

 

Lumpkin y Dess (2003) entienden por plan estratégico el conjunto de 

análisis, decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear 

y mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo. Brenes 

Bonilla (2003) define el plan estratégico de manera similar considerándolo 

como el proyecto que incluye un diagnóstico de la posición actual de una 
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entidad, la(s) estrategia(s) y la organización en el tiempo de las acciones y 

los recursos que permitan alcanzar la posición deseada. 

 

Para Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2005) un plan estratégico es un 

documento que sintetiza a nivel económico-financiero, estratégico y 

organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa y cuya 

elaboración nos obligará a plantearnos dudas acerca de nuestra 

organización, de nuestra forma de hacer las cosas y a marcarnos una 

estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y del deseado. 

 

Haciendo un recorrido por definiciones de diversos autores, nos 

encontramos con elementos comunes que nos acercan en mayor medida a la 

idea de plan estratégico. Estos elementos son: está el concepto de un 

entorno, es decir, una serie de condiciones ajenas a la organización, a las 

que ésta debe responder.  

 

Algunas de estas condiciones son negativas (amenazas) y otras positivas 

(oportunidades). Para conocer estas condiciones, se debe llevar a cabo un 

análisis del entorno. También la gerencia debe realizar un análisis de la 

situación actual, con el fin de determinar su posición en el entorno y su 

cantidad de recursos y reconocer sus debilidades y fuerzas.  

 

Además, la organización debe poseer la imagen de su futuro (visión) y 

establecer metas u objetivos estratégicos básicos. El objetivo de más alto 

nivel se suele conocer como la misión. Por último la organización proyecta 

como aplicar sus recursos y describe los programas de acción a largo plazo 

(estrategias), que determinan los objetivos estratégicos de desarrollo de 

dicha organización y que muestran cómo lograrlos en forma de objetivos 

operacionales y tareas a realizar específicas. 

 

El planeamiento estratégico provee a las organizaciones de una perspectiva 

de largo plazo que se sustenta en tres fundamentos básicos: 

1. El propósito central de la organización (porqué y para qué) 
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2. La valorización de las fortalezas y debilidades de la organización 

dentro del contexto interno y externo. 

3. La orientación general que debe seguir la organización. 

 

Como herramienta para la toma de decisiones en un periodo de tiempo, la 

planeación estratégica se enfoca hacia las metas determinadas, ayuda a una 

organización a realizar mejor su trabajo, en otras palabras, la planeación 

estratégica, es una disciplina orientada a producir decisiones fundamentales 

y acciones que forman y guían la razón de ser de una organización, lo que 

hace u porqué lo hace, con un enfoque a futuro. 

 

Con la planeación estratégica, es posible responder a determinadas 

circunstancias del ambiente organizacional. El proceso de planeación 

estratégica, involucra intencionalmente el fijar metas y desarrollar los 

instrumentos para lograrlas. 

 

En la planeación estratégica un sistema de indicadores y metas es un factor 

clave, ya que permite la estandarización de datos, la medición de objetivos, 

su revisión y posterior, evaluación, todo ellos, dentro de un proceso 

permanente de revisión, control y mejora continua. 

 

Con todo lo anterior podríamos decir que la planeación estratégica es un 

proceso que permite  a los directivos de las organizaciones públicas ordenar 

sus objetivos y hacerlos operativos por medio de proyectos. Los elementos 

que destacan son: 

- La misión y visión de la unidad responsable. 

- El diagnóstico 

- Los objetivos 

- Las metas e indicadores y, 

- Los proyectos definidos y priorizados 
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Figura N° 2: Modelo de Planeamiento Estratégico 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro “Dirección Estratégica” (Johnson, Ferry; Scholes, K) 

 

C. El Proceso de la Planeación Estratégica. 

La planeación estratégica se implanta siguiendo los siguientes pasos: 

 

 Paso1: Identificación de la visión y misión actual de la 

organización, sus objetivos y estrategias. 

 

 Paso2: El análisis del Entorno Externo. El papel que juega las 

variables del entorno es vital en la planificación y en la definición de 

la estratégica de la empresa. Un análisis de su entorno le permite a 

los administradores definir oportunidades y las amenazas y, por otra 

parte, precisar las fortalezas y las debilidades de la empresa. La 

matriz de las cinco Fuerza de Porter; determina el perfil competitivo 

del sector. 

 

 

Elaboración y/o 
revisión de la 

declaración de la 
Misión Visión 

Elaboración y/o 
revisión de los 

objetivos a largo 
plazo 

VIAS DE  ACCIÓN 
ALTERNAS 

Análisis del entorno Análisis de Factores Internos 

Obtención de las 
estrategias 
definitivas 

Planear la 
estrategia y 
obtener la 

retroalimentación 

Generación y 
selección de 

estrategias a aplicar 

Control 

Evaluación Aplicación Indicadores 

Planes de Operación 

Objetivos a 
Corto plazo 

Asignación 
de recursos Traducido en 
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 Paso3: Identificación de Oportunidades y Amenazas. Luego de 

analizar el entorno de la organización, es preciso evaluar aquellas 

zonas del ambiente que pueden llegar a representar oportunidades e 

identificar las amenazas. La matriz de evaluación de factores 

externos (EFE) permite lograr este análisis. 

 

 Paso 4: Análisis de los Recursos de la Empresa. En este análisis se 

estudia si la organización cuenta con los recursos necesarios para 

enfrentar las oportunidades y las amenazas, y en todo caso 

aprovechamos o, en su caso, evitarlas y/o recuperarlas. Algunas 

guías son las siguientes: 

- ¿Qué habilidades tienen los ejecutivos de la empresa? 

- ¿Qué destrezas tienen los empleados? 

- ¿Contamos con la tecnología necesaria? 

- ¿Poseemos el capital de trabajo y el capital financiero 

necesario y suficiente? 

 

 Paso 5: Identificación de las Fortalezas y Debilidades. Una 

fortaleza es cualquier actividad que la empresa realiza bien, es decir, 

eficaz y eficientemente, por otro lado, también es fortaleza cualquier 

recurso de  que dispone en modo preferente a sus competidores. En 

contrasentido, las debilidades son actividades en las que la empresa 

no es eficaz ni eficiente. La aplicación de la cadena de valor de 

Michael Porter y la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

nos permitirá determinar el Perfil competitivo. 

 

 Paso 6: Revalorización de la visión y misión y objetivos de la 

organización. La función de los pasos 3 y 5 tiene efecto en la 

evaluación de las oportunidades de la empresa. El análisis cruzado 

de las fortalezas y debilidades en relación a las oportunidades y 

amenazas se ha denominado como la matriz FODA. 
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 Paso 7: Formulación de Estrategia. Entre las variadas opciones 

estratégicas que una empresa puede tener, seguramente algunas 

serán más pertinentes que otras, la pertinencia puede devenir por el 

lado de los costos, de la rentabilidad, de la eficiencia o de la 

competitividad, lo esencial es que la empresa pueda capitalizar sus 

fortalezas y sus oportunidades mejor que sus cercanos competidores 

para que logre obtener una ventaja competitiva. La matriz de la Gran 

Estrategia es un instrumento para formular estrategias alternativas, 

así mismo la matriz cuantitativa de la planificación estratégica 

(MCPE), permite ver en forma objetiva, cuales son las mejores 

estrategias alternativas. 

 

 Paso 8: Implementación de la Estrategia. Ejecutar lo planeado es 

el paso determinante de la labor ejecutiva, pues una estrategia es tan 

buena  como su puesta en práctica. En este paso se estudia los 

procesos de control y de la gestión de la información, que permite 

mantener los recursos y competencias de la organización. 

 

 Paso 9: Evaluación de Resultados. El control nace con la 

planeación, pues son procesos paralelos en el camino de la gestión. 

Se define la oportunidad, aceptabilidad y factibilidad de una 

estrategia, se realiza la valoración de la factibilidad de una estrategia. 
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Figura N° 3: Administración Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Conceptos de Administración estratégica” (Davis Fred) 

 

 

2.2.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El Direccionamiento Estratégico lo podemos definir como el instrumento 

metodológico por el cual establecemos los logros esperados y los 

indicadores para controlar, identificar los puntos críticos dentro de la 

gestión, los enfoques, y demás áreas importantes que tengan concordancia 

con la misión, la visión y los objetivos establecidos. 

 

En otras palabras, el direccionamiento Estratégico lo podemos considerar 

como la materia prima o insumo fundamental para aplicar la Planificación 

Estratégica, Táctica y Operativa que al final dicha aplicación es la que nos 

garantiza el poder alcanzar un lugar el cual nos hemos propuesto. 
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Figura N° 4: Direccionamiento Estratégico 

 

Fuente: Diapositivas Ing. Miguel Ángel Hernández Molina 

 

Es obvio que cada organización, como primero, debe tomar la dirección y 

luego salir a la carretera. Entonces hay que tener su propia visión de la 

organización, ahora y en el futuro, y adaptarse a ella la misión y los valores. 

Luego hay que traducir dicha misión a los objetivos y tareas y asignarlos a 

las personas responsables. 

 

A. Visión 

La visión es la declaración que señala a donde se quiere llegar como 

organización en un tiempo determinado. Es una mirada hacia el futuro 

que se basa en la imaginación, sueños, ambiciones y análisis lógico 

derivadas de informaciones sólidas (Rodríguez, 2005).  

 

La visión es una imagen de la situación de la escuela en el futuro, en el 

que se quiere y se puede encontrar. Define el punto de vista de la 

gerencia sobre la forma futura y el tamaño de la organización. La visión 

de una organización es la respuesta a la pregunta de ¿qué queremos ser 

en los próximos años? 
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B. Misión 

La misión es el propósito genérico o razón que justifica la existencia de 

la organización. Describe en términos amplios, su actividad e identifica 

la necesidad básica de la sociedad a la que la organización destina sus 

productos o servicios (Munuera, 2007).  

 

La misión ordena y aclara “la idea de una organización”. Si está 

formulada correctamente debe responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Para qué existe la organización? ¿Cuál es su objetivo genérico? 

- ¿Qué rasgos específicos caracterizan a nuestra organización? 

- ¿Cuál es la posibilidad de implicación de una estrategia de 

diferenciación de nuestros productos  dentro de tres o cinco años? 

- ¿Quiénes son y quiénes deberían ser nuestros clientes? 

- ¿Cuáles son los valores, aspiraciones y prioridades principales de la 

organización? 

 

Por lo tanto, la declaración de la misión debe proporcionar un sentido de 

propósito y de dirección a la organización. 

 

C. Cultura Organizacional 

Antes de expresar algunas definiciones veamos Figura 5, los estudios 

describen que la cultura organizacional es como un iceberg en cuya 

parte superior y visible  están los aspectos evidentes y formales: las 

metas formales, estructurales, procedimientos, políticas, tecnología y 

recursos. En la parte inferior, bajo la superficie, están en cambio los 

elementos menos informales y menos visibles de la organización 

referidos básicamente a la conducta individual y grupal: percepciones, 

actitudes, sentimientos y valores compartidos, las relaciones y normas 

del grupo. 

 

Una definición emitida por Edgar Schein1, expresa que: “La cultura es 

un patrón de supuestos básicos compartidos que fue aprendido por un 

                                                           
1 Schein Edgar H., Organizational culture and leadership, 2° edición USA 1997 
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grupo cuando resolvía sus problemas para adaptarse al exterior e 

integrarse a un interior, que ha funcionado lo bastante bien como para 

que se considere válido y, por tanto, deseable para enseñarlo a los 

miembros nuevos como la forma indicada de percibir dichos problemas, 

de analizarlos y sentirlos” 

Esta definición nos indica que  la cultura es la forma en que la 

organización ha aprendido a manejar su ambiente. Es una mezcla 

compleja de supuestos, conductas, mitos, relatos, metáforas y otras ideas 

que encajan entre si y define lo que significa trabajar en una 

organización en particular. 

 

Figura N° 5: El Iceberg de la Cultura Organizacional 

 

Fuente: Adaptado de STONER J. “Administración” 

 

La cultura organizacional es como un sistema de significados 

compartido entre sus miembros, y que distingue a una organización de 

las otras. Dicho sistema incluye  un conjuntos de aspectos y 

características, formales e informales, que determinan la "personalidad" 

de la organización y que sirven para guiar su funcionamiento. La cultura 

es la fuerza que permite la cohesión de una organización. 
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D. Valores 

Para García y Dolan (1997) los valores son aprendizajes relativamente 

estables en el tiempo de que una forma de actuar es mejor que la opuesta 

para conseguir nuestros fines o lo que es lo mismo, para conseguir que 

nos salgan bien las cosas. Los valores definen el conjunto de principios, 

creencias, reglas que regulan la gestión de la organización y constituyen 

la filosofía institucional y la base de la cultura organizacional.  

 

Son las creencias que la organización adopta firmemente y que, junto 

con las normas o códigos internos, sirven de referencia a los miembros 

de la misma para el desarrollo de su actuación profesional frente a 

clientes  accionistas, empleados, proveedores y sociedad en general. 

 

- Matriz Axiológica: 

Es una herramienta que sirve para la formulación de la escala 

de valores de la organización. Para elaborar la matriz 

axiológica de una empresa se debe identificar: 

“Valores y los grupos de interés o referencia con los cuales 

interactúa la organización”. 

 

Figura N° 6: Matriz  Axiológica 

 GRUPOS DE REFERENCIA 

VALORES Clientes Proveedores Sociedad Estado Personal Competencia Accionista 

Honestidad        

Respeto        

Responsabilidad        

Competitividad        

Seriedad        

Disciplina        

 

Fuente: Humberto Serna Gómez -“Planeación y Gestión Estratégica” 
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2.2.3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

Según Gustavo Beltrán: “Antes de tomar cualquier decisión estratégica, es 

imprescindible realizar un diagnóstico de la empresa tanto interno como 

externo, para poder determinar las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y 

Debilidades” 

 

A. Análisis  Externo 

El análisis externo se realiza con la finalidad de analizar en detalle el 

ambiente externo a la organización, el objetivo de esta auditoría es listar las 

oportunidades con las que cuenta la empresa las cuales podría aprovechar 

para destacarse en el mercado, por otra parte se identifican las amenazas 

existentes en el entorno externo para buscar la manera de reducir su 

impacto. El propósito de la auditoría externa es identificar las variables 

claves que prometen respuestas procesables. Las empresas deben estar en la 

capacidad de formular estrategias que le permitan aprovechar al máximo las 

oportunidades y eludir las amenazas.  

 

 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)  

Esta matriz permite resumir y evaluar todos aquellos factores externos 

que afectan a la empresa como información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La construcción de una matriz EFE consta de 5 pasos:  

- Hacer una lista de los factores críticos y determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa.  

- Asignar un peso relativo a cada factor (centrados en la industria o 

sector), de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante). El peso 

indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el 

éxito en la industria en donde opera la empresa.  

- Asignar una calificación (centradas en la empresa) de 1 a 4 a cada 

uno de los factores determinantes para el éxito con el objeto de 

indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo 

con eficacia, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta 

superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta 
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mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa.  

- Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.  

- Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización.  

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas claves 

incluidas en la matriz EFE; el total ponderado más alto que puede 

obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 

1.0, siendo el valor promedio ponderado 2.5. . Un promedio ponderado 

de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera excelente 

a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras 

palabras las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas. 

 

Figura N° 7: Matriz de Evaluación de Factores Externos 

FACTORES 

DETERMINATES PARA 

EL ÉXITO 

PESO CALIFIC. 
TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES    

AMENAZAS    

TOTAL 1.00   

Nota: Los valores de las calificaciones son las siguientes: 

1 = Respuesta Mala 

2 = Respuesta Media 

3 = Respuesta Superior a la media 

4 = Respuesta Superior 

 

Fuente: “The Discipline of Markets Liders” – Dr. Michael Traece. 
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 Modelo de las 5 Fuerzas Competitivas de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión 

que permite realizar un análisis externo de una empresa, a través del 

análisis de la industria o sector a la que pertenece. 

 

El modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter permiten 

identificar cual es la naturaleza de la competencia y el potencial de las 

utilidades de las industrias. Las fuerzas competitivas y el potencial de las 

utilidades de las industrias. Las fuerzas competitivas definidas por Porter 

son2: 

- Rivalidad entre empresas competidoras 

- Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

- Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

- Poder de negociación de los proveedores 

- Poder de negociación de los consumidores 

 

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis 

del entorno de la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese 

modo, en base a dicho análisis, poder diseñar estrategias que permitan 

aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas. 

 

Figura N° 8: Modelo 5 Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Ventaja Competitiva – Michael Porter 

                                                           
2 Porter Michael. 1995, “Ventajas Competitivas”. Editorial CECSA. México. 
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 Matriz de Perfil Competitivo MPC  

La matriz de perfil competitivo identifica a los principales competidores 

de una empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas en 

relación con la posición estratégica de una empresa en estudio. Los 

valores y los puntajes de valor total tanto en la MPC como en la matriz 

EFE tienen el mismo significado; no obstante, los factores importantes 

para el éxito en una MPC incluyen aspectos tanto internos como 

externos. Las clasificaciones se refieren, por tanto a las fortalezas y 

debilidades, donde cuatro corresponde a la fortaleza principal, tres a la 

fortaleza menos, dos a la debilidad menor y uno a la debilidad principal.  

 

Existen algunas diferencias importantes entre la matriz EFE y la MPC. 

Antes que nada, los factores importantes para el éxito de una MPC son 

más amplios, pues no incluyen datos específicos ni basados en hechos e 

incluso se pueden centrar en aspectos internos. Los factores importantes 

para el éxito en una MPC tampoco se agrupan en oportunidades y 

amenazas como en la matriz EFE. En una MPC, las clasificaciones y los 

puntajes de valor total de las empresas rivales se comparan con los de la 

empresa en estudio. Este análisis comparativo proporciona información 

estratégica interna importante.  

 

Al final de los cálculos, la empresa que obtenga el mayor puntaje es la 

que está en mejor nivel y esta representaría, en caso de que la empresa 

objeto de estudio no resulte con la mayor puntuación la de mayor 

amenaza.  

 

 

B. Análisis Interno 

La auditoría interna se realiza con la finalidad de conocer a fondo el 

ambiente interno de la empresa, se busca identificar de forma objetiva 

cuales son las fortalezas de la empresa para aprovecharlas, y conocer las 

debilidades con el fin de superarlas.  
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Es necesario conocer el estado interno de la empresa, para esto se elabora 

una matriz de evaluación de factores internos (EFI) que permite conocer el 

estado interno de la empresa en estudio.  

 

 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)  

Un paso que constituye un resumen en la conducción de una auditoría 

interna de la dirección estratégica es la elaboración de una matriz de 

evaluación del factor interno (EFI). Esta herramienta para la formulación 

de estrategias resume y evalúa las fortalezas y debilidades principales en 

las áreas funcionales de una empresa, al igual que proporciona una base 

para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. Se requieren 

juicios intuitivos para elaborar una matriz EFI, así que no se debe 

interpretar con la apariencia de un método científico y que ésta es una 

técnica infalible. Una comprensión detallada de los factores incluidos es 

más importante que los valores absolutos.  

 

De manera similar a la matriz EFE y a la matriz de perfil competitivo, 

una matriz EFI se elabora en 5 pasos:  

- Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna e identificar las fortalezas y 

debilidades claves de la organización  

- Asignar una puntuación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 

1.0 (de gran importancia) a cada factor. La suma de dichas 

ponderaciones debe totalizar 1.0.  

- Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar si esa 

variable representa una debilidad importante (Clasificación = 1), una 

debilidad menor (clasificación =2), una fortaleza menor (clasificación 

= 3) o una fortaleza importante (clasificación = 4).  

- Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable.  

- Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para la organización.  
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Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado 

puede oscilar de un resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0, siendo 2.5 el 

resultado promedio. Los resultados mayores de 2.5 indican una organización 

poseedora de una fuerte posición interna, mientras que los menores que 2.5 

muestran un organización con debilidades internas.  

 

Figura N° 9: Matriz de Evaluación de Factores Internos 

FACTORES 

DETERMINANTES 

PARA EL ÉXITO 

PESO CALIFIC. 
TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

    

DEBILIDADES 

    

TOTAL 1.00   

Nota: Los valores de las calificaciones son las siguientes: 

1 = Debilidad mayor 

2 = Debilidad menor 

3 = Fuerza menor 

4 = Fuerza mayor 
 

Fuente: “The Discipline of Markets Liders” – Dr. Michael Traecy 

 

2.2.4. FORMULAR, EVALUAR Y SELECCIONAR ESTRATEGIAS  

El análisis y la selección de estrategias, pretende determinar los cursos 

alternativos de acción que permitirán a la empresa alcanzar de la mejor 

manera su misión y sus objetivos. Las estrategias, los objetivos y la misión 

de la empresa, sumados a la información de las auditorías interna y externa, 

sientan las bases para generar y evaluar las estrategias alternativas viables.  

 

A. Tipos de Estrategias  

Las estrategias no son fórmulas mágicas y milagrosas, son alternativas 

de éxito, que se ajustan dependiendo el tipo de negocio y a sus 

necesidades, así como en el entorno en que se encuentra.  

Las estrategias se clasifican en estrategias de integración, intensivas, de 

diversificación y defensivas. 
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- Estrategias de Integración. 

La integración hacia delante, la integración hacia atrás y la 

integración horizontal se conocen, en conjunto, con el nombre de 

estrategias para la integración vertical. Éstas permiten que la 

empresa controle a los distribuidores, a los proveedores y a la 

competencia.  

 

- Estrategias Intensivas    

La penetración en el mercado, el desarrollo del mercado y el 

desarrollo del producto, se conocen con el nombre de estrategias 

intensivas, porque requieren de un esfuerzo intenso para mejorar la 

posición competitiva de la empresa con los productos existentes.  

 

- Estrategias de Diversificación    

Hay tres tipos generales de estrategias de diversificación: 

concéntrica, horizontal y conglomerada. En términos generales, las 

estrategias de diversificación están perdiendo su popularidad porque 

las organizaciones tiene cada vez más problemas para administrar las 

actividades de negocios diversas. 

 

- Estrategias Defensivas 

Además de las estrategias integradoras, intensivas y diversificadoras, 

las organizaciones pueden recurrir a la empresa de riesgo 

compartido, el encogimiento, la desinversión o la liquidación.   

 

 

B. Análisis FODA 

Es el método más sencillo y eficaz para conocer la situación real en la 

que se encuentra la empresa y planificar así una estrategia de futuro. 

Dicho análisis ayuda a los gerentes a plantear las acciones que deberían 

poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y a 

preparar su empresa frente a las amenazas teniendo conciencia de sus 

debilidades y fortalezas. 
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El objetivo de análisis FODA consiste en concretar, en un gráfico o una 

tabla resumen, la evaluación de los puntos fuertes y débiles de la 

empresa con las amenazas y oportunidades externas, en coherencia con 

la lógica de que la estrategia debe lograr un adecuado ajuste entre sus 

capacidades internas y su posición competitiva externa. 

 

 La Matriz de las Amenazas, Oportunidades, Debilidades y 

Fortalezas (FODA) 

La matriz FODA es una herramienta importante que ayuda a los 

gerentes a crear cuatro tipos de estrategias; estrategias de fortalezas 

y oportunidades (FO), estrategias de debilidades y oportunidades 

(DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de 

debilidades y amenazas (DA). El ajuste de los factores externos e 

internos es la parte más difícil de desarrollar en una matriz FODA y 

requiere un criterio acertado.  

 

Figura N° 10: Matriz FODA 

 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

Lista de Fortalezas 

F1 

F2 

… 

Fn 

Lista de Debilidades 

D1 

D2 

… 

Dn 

Lista de Oportunidades 

O1 

O2 

… 

On 

FO (Maxi – Maxi) 

 

Estrategias para maximizar 

las F y las O 

DO (Mini – Maxi) 

 

Estrategias para minimizar 

las D y maximizar las O 

Lista de Amenazas 

A1 

A2 

… 

An 

FA (Maxi – Mini) 

 

Estrategias para maximizar 

las F y minimizar las A 

DA (Mini – Mini) 

 

Estrategias para minimizar 

las F y las A 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Matriz de la planeación estratégica cuantitativa (MPEC)  

La técnica de la matriz de la planeación estratégica cuantitativa 

(MPEC), comprende la última etapa de la formulación de la 

estrategia. Esta técnica indica de forma objetiva cuáles alternativas 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo    ING. INDUSTRIAL 

Aguilar Loyola & Castillo Lozada                                                                                  29 

 

de estrategias son mejores. La MPEC utiliza el aporte de datos de la 

etapa de insumos y los resultados del ajuste de los análisis de la 

etapa de adecuación para elegir con objetividad entre las 

alternativas de estrategias. La MPEC es una herramienta que 

permite a los estrategas evaluar estrategias alternativas con 

objetividad, con base en los factores de éxito crítico, tanto externos 

como internos, identificados con anterioridad. Del mismo modo que 

otras herramientas analíticas para la formulación de la estrategia, la 

MPEC requiere un criterio intuitivo acertado.  

 

Desde el punto de vista conceptual, la MPEC determina el grado 

relativo de atracción de diversas estrategias con base en la 

posibilidad de aprovechar o mejorar los factores de éxito crítico 

externos e internos. El grado relativo de atracción de cada estrategia 

entre una serie de alternativas se calcula a través de la 

determinación del impacto acumulativo de cada factor de éxito 

crítico externo e interno.  

 

2.2.5. BALANCED SCORECARD 

“El Balanced Scorecard (BSC), es una herramienta muy útil en el proceso 

de planeación estratégica que permite describir y comunicar una estrategia 

de forma coherente y clara” (Norton y Kaplan, 2001) 

 

“El BSC o el cuadro de mando integral es un sistema completo de gerencia 

que permite la integración tanto de aspectos del direccionamiento 

estratégico, como la misma evaluación de desempeño que ha tenido el 

negocio” (Scaramussa, 2010). 

 

El BSC muestra una metodología que vincula a la estrategia de la empresa 

con la acción (Norton y Kaplan, 2001), y tiene como objetivo fundamental 

convertir la estrategia de una empresa en acción y resultados a través de la 

alineación de los objetivos de las perspectivas: Financiera, Clientes, 

Procesos Internos y Aprendizaje y Desarrollo. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo    ING. INDUSTRIAL 

Aguilar Loyola & Castillo Lozada                                                                                  30 

 

A. Beneficios al aplicar el BSC en una Organización 

- Mejora la efectividad al tener una visión ejecutable de la estrategia 

(proceso continuo modificable de estrategias), logrando convertir esta en 

acción. 

- La metodología facilita la comunicación y entendimiento de los 

objetivos de la organización en todos sus niveles. 

- Optimiza los recursos asignados al implementar la estrategia alineada a 

los objetivos del negocio. 

- Permite que los funcionarios trabajen en forma coordinada y 

colaborando en busca de los objetivos de la institución. 

- Contribuye a maximizar la rentabilidad y acelera el tiempo necesario 

para agregar valor ya que permite tomar decisiones más informadas. 

 

Figura N° 11: BALANCED SCORECARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B. Perspectivas de un BSC 

Son cuatro perspectivas del BSC: perspectiva financiera, perspectiva del 

cliente, perspectiva de los procesos internos y perspectiva de formación y 

aprendizaje. 

 

CLIENTES 

¿Qué necesidades 
debemos atender para 

tener éxitos? 

FINANZAS 

¿Qué objetivos financieros 
debemos alcanzar? 

PROCESOS  

¿En cuales procesos 
debemos ser excelentes? 

APRENDIZAJE  

¿Cómo debemos aprender 
para alcanzar los objetivos? 

 
VISION 

ESTRATEGICA 
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 Perspectiva financiera 

La perspectiva financiera tiene como objetivo el responder a las 

expectativas de los accionistas. Esta perspectiva está particularmente 

centrada en la creación de valor para el accionista, con altos índices 

de rendimiento y garantía de crecimiento y mantenimiento del 

negocio.  

 

Esto requerirá definir objetivos e indicadores que permitan responder 

a las expectativas del accionista en cuanto a los parámetros 

financieros de: Crecimiento, Beneficios, Retorno de Capital, Uso del 

Capital. 

 

 Perspectiva del cliente. 

¿Qué debemos hacer para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes? En esta perspectiva se responde a las expectativas de los 

Clientes. Del logro de los objetivos que se plantean en esta 

perspectiva dependerá en gran medida la generación de ingresos, y 

por ende la "generación de valor" ya reflejada en la Perspectiva 

Financiera. La satisfacción de clientes estará supeditada a la 

propuesta de valor que la organización o empresa les plantee. 

 

 Perspectiva de los procesos internos  

¿En qué procesos debemos ser excelentes para satisfacer esas 

necesidades? En esta perspectiva, se identifican los objetivos e 

indicadores estratégicos asociados a los procesos clave de la 

organización o empresa, de cuyo éxito depende la satisfacción de las 

expectativas de clientes y accionistas.  

 

Usualmente, esta perspectiva se desarrolla luego que se han definido 

los objetivos e indicadores de las perspectivas Financiera y de 

Clientes. Esta secuencia logra la alineación e identificación de las 

actividades y procesos clave, y permite establecer los objetivos 

específicos, que garanticen la satisfacción de los accionistas y 

clientes. 
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 Perspectiva de formación y aprendizaje. 

¿Qué aspectos son críticos para poder mantener esa excelencia? 

Asegurando la permanencia y la creación de valor hacia el futuro la 

cuarta perspectiva se refiere a los objetivos e indicadores que sirven 

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

reflejan su capacidad para adaptarse a nuevas realidades, cambiar y 

mejorar.  

 

Los mapas estratégicos se componen de objetivos estratégicos y 

relaciones casuales. Los objetivos estratégicos muestran aquello que 

se quiere conseguir. Las relaciones casuales son la explicitación de 

las relaciones entre los objetivos. Se trata de relaciones intuitivas 

basada en el conocimiento de la organización y de sector, así como en 

la experiencia. 

 

C. Construcción del  BSC y su relación con los Objetivos Financieros3 

La construcción del Balanced Scorecard o Cuadro Mando Integral 

debería animar a las unidades de negocio a vincular sus objetivos 

financieros con la estrategia de la corporación. Los objetivos financieros 

sirven de enfoque para los objetivos e indicadores en todas las demás 

perspectivas del Cuadro de Mando. Cada una de las medidas 

seleccionadas debería formar parte de un eslabón de relaciones causa-

efecto, que culmina en la mejora de la actuación financiera. El Cuadro de 

Mando debe contar la historia de la estrategia, empezando los objetivos 

financieros a largo plazo, y luego vinculándolos a la secuencia de 

acciones que deben realizarse con los procesos financieros, los clientes, 

los procesos internos y finalmente con  los empleados y sistemas, para 

entregar la deseada actuación económica a largo plazo. Además cuando 

los ejecutivos de unidades de negocio empiecen a desarrollar la 

perspectiva financiera, deben determinar  unas métricas financieras 

apropiadas para sus estrategias. Las medidas y objetivos financieros han 

de jugar un papel doble: Definen  la actuación financiera que se espera de 

                                                           
3 Kaplan y Norton: El Cuadro de Mando Integral. Edit. Gestión – Barcelona 
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la estrategia, y sirven como  los objetivos y medidas finales de todas las 

demás perspectivas del Cuadro de Mando. 

 

D. Creación de los Mapas Estratégicos 

El Mapa Estratégico de un Cuadro de Mando Integral es una arquitectura 

genérica que sirve para describir una estrategia. Por ejemplo la Figura N° 

12 ilustra la arquitectura del mapa estratégico de una empresa minorista 

especializada en ropas de mujer. La relación causa-efecto de ese diseño 

constituye  la hipótesis  de la estrategia. La perspectiva financiera 

contiene dos cuestiones: Crecimiento y Productividad para mejorar el 

valor para los accionistas. En la perspectiva interna, cuatro cuestiones 

(dominio de marca, excelencia en moda, fuentes y distribución, y la 

experiencia de compra) forman la proposición de valor para los clientes e 

impulsan el aspecto de la productividad financiera.  

 

Figura N° 12: Mapa Estratégico de un minorista de ropa interior 
 

La estrategia de crecimiento de ingresos 

“Obtener un crecimiento agresivo y rentable 

aumentado nuestra cuota de presencia en el 

armario del cliente” 

La estrategia de productividad 

“Mejorar la eficacia operativa mediante la 

productividad de los bienes inmuebles y una 

gestión de inventario más adecuada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Kaplan y Norton “Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral para 

implantar y gestionar su estrategia”  

Precio / 
Beneficio 

Calidad de ajuste 
constante 

Diseño 
de moda 

 Experiencia 

de compra 

Oferta 

completa 

Perspectiva 

Interna  

Infraestructura 

Tecnológica 

Competencia 

personal 

Alineación de 

objetivos 

Contingencia 

Estratégica 

Perspectiva de 

aprendizaje y 

crecimiento 

 

 

Perspectiva 

Financiera 

Perspectiva 

del cliente 

Imagen de 

marca 

Tema “Conseguir 

dominio de marca” 

Tema 

“Excelencia de 

moda” 

Tema 

“Fuentes y 

distribución” 

Tema 

“Experiencia 

de compra” 

Crecimiento 

Crecimiento 

Rentable Productividad 
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Los mapas estratégicos sirven para que las organizaciones vean las 

estrategias de forma coherente, integrada y sistemática. Los directivos 

frecuentemente se refieren a la construcción de este marco como “La 

mejor comprensión de estrategia que hayamos tenido”. Y más allá de la 

simple comprensión, los mapas estratégicos proporcionan la base para 

que el sistema de gestión pueda aplicar la estrategia de forma rápida y 

eficaz. 

 

2.2.6. PLANES DE ACCIÓN  

Los planes de acción son el medio específico mediante el cual se logran los 

objetivos que se plantea la organización. Así mismo, también representan el 

punto en el proceso de planeación cuando se necesita establecer quién los va 

a implantar y quién va a participar de manera activa, independientemente de 

que hayan participado en etapas previas de la planeación.  

 

Los planes de acción básicamente incorporan estos cinco factores:   

- Los pasos o acciones específicos que se requerirán.  

- Las personas que serán encargadas de ver que se cumpla cada paso o 

acción. 

- El programa para realizar los pasos o acciones. 

- Los recursos que se necesitará destinar para llevarlos a cabo. 

- Los mecanismos de retroalimentación que  se emplearán para controlar 

el progreso dentro de cada paso de las acciones.  

 

Casi todos los planes de acción, independientemente de que el objetivo sea 

sencillo o complejo, contienen entre cinco y diez pasos importantes para la 

acción, menos de cinco podría indicar que se  ha dado un tiempo 

insuficiente para reflexionar sobre el esfuerzo requerido. Más de diez indica 

que probablemente se han incluido más detalles de los apropiados.  
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2.2.7. VENTAJA COMPETITIVA 

La ventaja competitiva es una ventaja que una compañía tiene respecto a 

otras compañías competidoras.  

 

Según MICHAEL PORTER, puede considerarse que una empresa tiene 

ventajas competitivas si su rentabilidad está por encima de la rentabilidad 

media del sector industrial en el que se desempeña. Además el modelo de la 

Ventaja Competitiva de Porter indica que, la estrategia competitiva toma 

acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en una 

industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las fuerzas 

competitivas y generar un Retorno sobre la inversión.  

 

Para ser realmente efectiva, una ventaja competitiva debe ser: 

- Difícil de imitar 

- Sostenible en el tiempo 

- Netamente superior a la competencia 

- Aplicable a situaciones variadas 

- Íntimamente relacionada con el núcleo del negocio 

 

Ejemplos de características de una compañía que pueden constituir una 

ventaja competitiva: 

- Cualidad superior del producto 

- Posesión de patentes y copyrights 

- Valor de marca acumulado y buena reputación de la compañía 

- Contratos de distribución de largo período 

- Gran gestión interna de los datos, la información y el conocimiento 

- Técnicas de producción de bajo coste, liderazgo en costes 

- Orientación al cliente, valor de la vida del cliente 

- Monopolio protegido por el gobierno 

- Equipo profesional altamente cualificado 

 

Poseer una ventaja competitiva no significa necesariamente ser siempre el 

mejor, sólo significa que debe existir algo que los consumidores consciente 

o inconscientemente identifiquen como mejor, y que les motive a preferir tu 
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producto, en vez que a los de su competencia. Ese «algo distinto» será el 

arma principal del producto contra la competencia.  

 

A. Tipos Básicos de Ventaja Competitiva 

Para entender las posibles fuentes de ventajas competitivas puede 

acudirse al propio concepto de beneficio. Éste se obtiene como diferencia 

entre lo que están dispuestos a pagar los clientes por el producto o 

servicio que ofrece la empresa y los costes en los que ésta incurre para 

poder ponerlos a su disposición. En consecuencia, el beneficio puede 

crecer bien por un aumento en lo que los clientes están dispuestos a 

desembolsar o bien por una reducción de costes 

. 

Así, puede hablarse de dos fuentes de ventaja competitiva: 

1. Ventaja en Coste 

Significa que la empresa es capaz de operar con los costes más bajos 

del sector. Se trata de la capacidad para gestionar todas sus 

actividades de manera que los costes de elaborar y vender cada 

unidad de producto, sean más reducidos que los de cualquier 

competidor. Aunque dicho producto o servicio no sea mejor, ni 

cuente con ningún atributo especial, existirán consumidores cuyo 

principal factor por el que decide sus compras sea el precio. 

 

La obtención de este tipo de ventajas supone orientar todos sus 

recursos y capacidades hacia la reducción de costes, manteniendo, 

claro está, unos niveles mínimos de calidad del producto o servicio. 

La ventaja en coste no consiste en ofrecer un mal producto, sino un 

producto aceptable a bajo precio. Como el precio de venta al público 

es la característica apreciada por los clientes, solo una empresa del 

sector estará en condiciones de ofrecerla. Así, sólo una será la más 

barata. 

 

2. Ventaja en Diferenciación 

Significa que la empresa posee una propiedad diferencial, algo que 

las demás no tienen y que le permite poner un precio de venta 
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superior al de otras compañías. Se trata de incorporar algún atributo 

específico a los productos o servicios que ofrece la empresa, de 

manera que se genere una especie de monopolio parcial, referido 

exclusivamente a ese atributo. 

 

Por ejemplo, sólo una televisión puede ofrecer el canal Disney o 

determinados partidos de la liga de fútbol. En este sentido, todo aquel 

que quiera ver estos canales no tendrá más alternativa que abonarse a 

la televisión que lo ofrece en exclusiva. De este modo, esta empresa 

puede cobrar un sobre-precio, ya que habrá clientes que estén 

dispuestos a pagar algo más por ver estos programas. Este sobre-

precio le permite a la empresa alcanzar unos rendimientos superiores. 

 

A diferencia de la ventaja en costes, las ventajas en diferenciación 

pueden perseguirla todas las empresas del sector, ya que hay 

numerosos atributos que pueden incorporarse a los productos y 

servicios que una empresa ofrece. La cuestión está en encontrar qué 

características son más valoradas y apreciadas por los clientes y cual 

es más.  

 

B. Estrategias competitivas 

Las empresas persiguen alcanzar alguna de estas ventajas competitivas a 

través de una organización determinada de sus recursos y capacidades, 

que le permita poder generar y mantener en el tiempo bien una ventaja en 

costes o bien algún tipo de ventaja en diferenciación. 

 

Este proceso implica para la empresa una orientación global de sus 

decisiones y actuaciones presentes y futuras, de modo que todas ellas se 

adopten de manera coordinada y en coherencia con la ventaja que se 

pretende alcanzar. Así, la orientación a cada una de estas ventajas que se 

han descrito se denomina 'estrategia competitiva'. 

 

Pero la empresa ha de plantearse al mismo tiempo a qué clientes trata de 

satisfacer. En este sentido, pueden diferenciarse dos grandes alternativas. 
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La primera consiste en operar en un ámbito amplio del mercado, es decir, 

la empresa se orienta, en principio, a todo tipo de clientes. Por el 

contrario, una segunda alternativa consiste en seleccionar un segmento 

determinado de estos clientes, bien por su nivel de renta, bien por su 

edad, por su localización geográfica o por cualquier otro criterio distinto. 

Michael Porter propone la existencia de tres grandes estrategias 

competitivas: 

 

1. Liderazgo en costes: 

Esta estrategia persigue el ser la única empresa capaz de conseguir 

una verdadera ventaja en costes en el sector. Esta estrategia ha sido la 

empleada por diversas compañías japonesas durante muchos años, 

como Toyota, Honda o Sony. 

 

2. Diferenciación:  

Consiste en perseguir una ventaja en diferenciación para todo el 

sector, mediante la adición de atributos y servicios adicionales y 

diferenciales.  

Por ejemplo, durante años, Volvo se ha diferenciado mediante el 

atributo de seguridad, Leche Pascual mediante la calidad o Swatch en 

el diseño. 

 

3. Enfoque 

 Consiste en una estrategia destinada a un segmento particular de 

clientes. El criterio seleccionado para la segmentación puede ser muy 

variado. Por ejemplo, Ágata Ruiz de la Prada se dedica a productos 

de moda y perfumería generalmente femenina. Sin embargo, su 

orientación es clara hacia un determinado tipo de mujer.  

 

La estrategia de enfoque tiende a orientarse a la obtención de ventajas 

en diferenciación y no en costes. Esto se debe a que para alcanzar una 

verdadera ventaja en costes suele ser necesario elaborar grandes 

volúmenes de productos y estandarizarlos al máximo. Esto es difícil 
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de asumir para una empresa cuyo fin es servir específicamente a un 

determinado grupo de clientes, con unas necesidades particulares.  

 

En general, se puede decir que la obtención de ventajas en costes y en 

diferenciación es incompatible.  Sin embargo, determinadas empresas 

han logrado simultáneamente ambos tipos de ventajas. Ejemplos de este 

tipo de empresas lo constituyen El Corte Inglés o Coca Cola. Ambas 

empresas han perseguido, desde su creación, una estrategia de 

diferenciación. El Corte Inglés mediante la incorporación de servicios 

adicionales a su labor básica, comprar y vender productos a 

consumidores finales. En el caso de Coca Cola, la marca y el envase 

(representativos de la famosa fórmula) constituyen el principal atributo 

diferenciador. 

 

No obstante, es tan grande su volumen de ventas que son capaces de 

operar con unos costes muy inferiores a los de sus principales 

competidores. No obstante, hay que reconocer que la posibilidad de 

alcanzar las dos ventajas está reservada a pocas y privilegiadas empresas. 

 

 

2.3. TÉRMINOS CLAVES 

- Actividades: 

Tareas para alcanzar los objetivos y metas en el plan. 

 

- Academia: 

Establecimiento docente, público o privado, de carácter profesional, artístico, 

técnico, o simplemente práctico. 

 

- Amenaza:  

Son situaciones, factores diversos o personas que influyen directa o indirectamente 

en el desarrollo de una organización poniéndola en riesgo de manera que pueda 

llegar hasta desaparecerla. 
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- Aprendizaje – Enseñanza:  

Proceso conducido por los docentes para producir cambios cualitativos y 

cuantitativos e los niveles de  conocimiento, actitudes y destrezas a través de 

métodos de estimulación y orientación de los alumnos.  

 

- Clientes:  

Persona o grupo de personas, a la cual podemos ofertarle algún producto según sus 

necesidades. Puede ser potencial cuando aún no adquiere el producto, y es real, 

cuando adquiere dicho producto. 

 

- Competidores:  

Son las compañías contra las cuales la organización compite por una cuota de 

mercado. 

 

- Competitividad:  

Es la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. 

 

- Debilidad:  

Actividades o atributos internos de una organización que inhiben o dificultan su 

éxito y/o desarrollo. 

 

- Estrategias:  

Conjunto de reglas que aseguran el alcance de un determinado objetivo, 

estableciendo una secuencia coherente de las acciones a realizar. 

 

- Evaluación:  

Conjunto de actividades que se ejecutan para medir desempeños de acuerdo a 

parámetros establecidos. 

 

- Fortaleza: 

Capacidad, atributo y/o recurso interno de una organización que contribuye al logro 

de un objetivo, que pueden ayudar a sobresalir frente a los competidores. 
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- Indicadores: 

Puntos de referencias que brindan información cualitativa o cuantitativa por unos 

varios datos que permiten seguir el desenvolviendo un proceso y su evaluación  y 

que deben guardan relación con el mismo. 

 

- Oportunidad: 

Situación que se presenta cuando las circunstancias ofrecen la posibilidad para 

sacar provecho o cumplir un determinado objetivo. 

 

- Perspectiva: 

Es el modo de analizar una determinada situación u objeto, es un punto de vista 

sobre una situación determinada.  

 

- Planeación: 

Consiste en determinar los objetivos para una organización y elegir los cursos de 

acción convenientes para el logro de estos objetivos. 

 

- Preuniversitario: 

Dicho de un curso o de una enseñanza: Preparatorio para el ingreso en la 

universidad. 

 

- Servicio: 

Son funciones ejercitadas por las personas hacia otras personas con la finalidad de 

que estas cumplan con la satisfacción de las necesidades de ellas. 
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3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1. UNIDAD DE ANÁLISIS  

Academia Preuniversitaria “Miguel Grau”. Se estudiará las principales 

estructuras organizativas y su capacidad para generar una ventaja competitiva 

en los sectores donde tiene presencia. 

 

3.1.2.  VARIABLES 

a) Variable Independiente (Causa): “Planeamiento Estratégico” 

 Definición Conceptual: Proceso sistemático, donde se formula, 

implanta y evalúa decisiones que permita a la organización alcanzar sus 

propósitos u objetivos. 

 

 Definición Operacional: Esta variable será medida a través de la 

implementación de las diferentes etapas del Plan Estratégico. 

 

 Indicador: Porcentaje de Desarrollo e Implementación del 

Planeamiento Estratégico. 

   % 𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 100

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

b) Variable Dependiente (Efecto): “Ventaja Competitiva” 

 Definición Conceptual: Representa cualquier característica de la 

empresa que la protege o diferencia de la competencia directa de su 

sector. 

 

 Definición Operacional: A medida que se vaya implementando las 

etapas del plan estratégico, se irá generando la ventaja competitiva. 

 

 Indicador: Porcentaje de Ventaja Competitiva    

 

% 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑃𝑈 𝑀𝐺 𝑥 100

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
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3.1.3. POBLACIÓN (N) 

Población (Objeto de estudio) está conformada por los ingresos de las ventas 

de la Academia Preuniversitaria “Miguel Grau”. 

 

3.1.4.  MUESTRA (n) 

En este estudio incluiremos en nuestra muestra las ventas de  los periodos 

2012 – 2014 de la Academia Preuniversitaria “Miguel Grau”. 

 

3.2.  METODOLOGÍA 

3.2.1. MÉTODO 

Se va emplear el Método Deductivo, por el cual llegaremos a hechos 

particulares partiendo de características generales (Teorías del planeamiento 

estratégico y BSC), los cuales podremos aplicar a un estudio determinado 

(Academia Preuniversitaria Miguel Grau),  ya que se evaluará las mejores 

oportunidades y se escogerán las más óptimas para lograr la ventaja 

competitiva. 

 

3.2.2. TIPO DE ESTUDIO 

 Aplicada, ya que en la presente investigación se utilizará conocimientos 

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

 

 Explicativa, porque pretende determinar el efecto del Planeamiento 

Estratégico en la generación de ventaja competitiva de la Academia 

Preuniversitaria “Miguel Grau”. 

  

3.2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es Descriptivo, puesto que su finalidad es 

describir hechos y problemas para proponer soluciones que permitan generar 

ventaja competitiva a la empresa, además trabajaremos con única muestra a lo 

largo del tiempo, manipulando la variable independiente. 

Esto diagramaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

𝑽(𝒙−𝟏) 𝑽𝒙 PB 
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Dónde: 

𝑉(𝑥−1) : % Ventaja Competitiva en el periodo (x-1) 

𝑉𝑥 : % Ventaja Competitiva en el periodo x 

PB :  Aplicación del Planeamiento Estratégico y BSC 

 

 

3.2.4.  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Técnica la recolección de datos 

Fuentes Primarias: Encuestas a los directivos de la empresa y encuesta a 

clientes de la empresa (alumnados y padres de familia) 

 

Fuentes secundarias: Revisión de estadísticas sectoriales, bibliográficas, 

Internet. Revisión de los estados financieros de años anteriores. 

 

 Técnicas para el tratamiento de información y análisis 

Aplicación de las herramientas de gestión estratégica y tableros de 

comando (BSC). 
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3.2.5. PROCEDIMIENTO 

El trabajo se realizará con los siguientes pasos: 

 

Cuadro N° 1: Procedimiento del planeamiento estratégico 

ETAPA 
RECOPILACION DE LA INFORMACION TRATAMIENTO DE 

LA INFORMACION 

RESULTADOS 

ESPERADOS FUENTE TECNICA 

Direccionamiento 

Estratégico: Visión, 

Misión y Valores 

de la Empresa  

-La Empresa 

-Observación 

-Entrevistas 

-Revisión de  

 Documentos 

-Análisis de la Visión, Misión 

y Valores de la Empresa. 

Establecer la Visión 

, Misión y Valores 

a ser seguidos 

en la Empresa 

Diagnostico Externo de la 

Empresa. 

-Empresas competidoras 

-Clientes 

-Observación directa 

-Encuestas 

-Lista de factores externos. 

-Matriz E.F.E. 

-Matriz de Competitividad 

Conocer las variables que afectan a 

la Empresa. 

(Oportunidades y Amenazas) 

Diagnostico Interno de la 

Empresa. 
-La Empresa 

-Observación 

-Análisis 

-Supuestos 

-Lista de factores internos. 

-Matriz E.F.I. 

Conocer los Puntos Fuertes y 

Débiles dentro de la Empresa. 

(Fortalezas y Debilidades) 

Formulación de 

Estrategias. 

-Resultados de las Etapas 

anteriores. 

-Propuestas. 

-Revisión del Historial 

de la Empresa. 

-Matriz I.E. 

-Matriz de la Gran Estrategia 

-Matriz F.O.D.A. 

Obtener una lista muy variada de 

posibles Estrategias a ser aplicadas. 

Evaluación y Selección 

de las Estrategias. 

-Resultados de las Etapas 

anteriores. 
-Análisis -Matriz  MCPE 

Conocer las Estrategias a ser 

Implementadas en la Empresa. 

Aplicación del Balance 

Scorecard 

-La Empresa- 

-Resultados de datos anteriores 
-Análisis 

-Mapa Estratégico 

-Cuadro de Mando Integral 

-Despliegue de Objetivos 

-Proyectos 

Establecer las Iniciativas 

Estratégicas y Planes de Acción 

Evaluación de beneficios 

esperados 

- Resultados de datos 

anteriores 
-Análisis 

-Contrastación de 

información. 

-Resultados por escenarios 

Resultados esperados de la ventaja 

competitiva. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

4.2.1. ASPECTOS GENERALES 

La información básica de la Academia es la siguiente: 

NOMBRE:   Academia Preuniversitaria “Miguel Grau” 

FUNDACION:  08 de Octubre de 1977 

RESOLUCION:  RD.D. 0735-89-ED  

REPRESENTANTE: Blgo. Carlos Torres Gutiérrez 

SECTOR:   Educación 

NIVELES:   Secundario – Preuniversitario  

DOMICILIO LEGAL: Eucaliptos N° 137, Casa Grande, La Libertad. 

 

Figura N° 13 : Ubicación Geográfica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

4.2.2. RESEÑA HISTÓRICA 

La Academia Preuniversitaria Miguel Grau ubicada en el Distrito de Casa 

Grande, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad, fue fundada un 8 

de Octubre de 1977 por un grupo de amigos y destacados estudiantes 

universitarios casagrandinos, los cuales forman un “Círculo de Estudios” que 

se dedicaban a afianzar a alumnos de 4° y 5° de secundaria. Debido a que en 

la localidad  no existía institución dedicada a la preparación para la 
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postulación a Universidad Nacional de Trujillo,  además no había la facilidad 

para viajar todos los días a Trujillo a prepararse. 

 

Por los buenos resultados obtenidos, es que en el año de 1978 que a este 

“Círculo de Estudios” se le pone por nombre Programa de Extensión Cultural 

“MIGUEL GRAU”, que funcionaba en la I.E. 81516 “LIBERTAD”, 

inicialmente en épocas de Verano (Enero – Febrero – Marzo) y después 

durante todo el año y con permisos temporales, en horario mayormente 

nocturno.  

 

El 08 de octubre de 1897, se crea la “Asociación Cultural de Servicios 

Profesionales” con R.U.C. 20165289278 y se compromete a crear una 

Institución Educativa de apoyo a todos aquellos jóvenes que desearan 

ingresar a la Universidad; siendo su primera Junta Directiva la siguiente:  

- PRESIDENTE :  Sr. Rufino León Gutiérrez  

- SECRETARIO :  Sr. Carlos Genaro Torres Gallardo  

- TESORERO :  Sr. Luis Lurgi Seminario Mendo  

- FISCAL   : Sr. Segundo Sánchez Quito 

- VOCAL   :  Sr. Ángel Marcial Ares López  

 

En 1989, siendo promotora la “Asociación Cultural de Servicios 

Profesionales” se crea la Academia Pre Universitaria “MIGUEL GRAU”, 

mediante resolución R.D.D. N° 0735 – 89 – ED, que funcionó en la I.E. 

81515 “Miguel Grau” de Casa Grande, hasta  Setiembre del año 2002. Es a 

partir del 01 de Octubre del 2002, que la Academia “MIGUEL GRAU” 

obtiene su propio local, laborando desde entonces ininterrumpidamente en 

calle Eucaliptos N° 137 – Casa Grande, coincidiendo esta fecha con la 

celebración de sus “Bodas de Plata” 

 

Actualmente la A.P.U. “MIGUEL GRAU” es dirigida por sus promotores 

Blgo. Carlos Torres Gallardo y Lic. Rufino León Gutiérrez; siendo sus 

servicios educativos brindados en dos niveles:  

- Nivel Pre Universitario (5° de secundaria y egresado del colegio), 

durante todo el año. 
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- Nivel Afianzamiento (de 1° a 4° de Secundaria), en época de 

vacaciones (Enero – Febrero) 

 

4.2.3. DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La Academia Preuniversitaria Miguel Grau fue fundada en 1977 con la 

finalidad de dar formación sólida en conocimientos que complementada con 

valores pueda formar y preparar al futuro alumnado universitario del valle 

Chicama. 

 

La organización  tiene como Director y Administrador al Blgo. Carlos Torres 

Gallardo y como Coordinador Académico al Lic. Rufino León Gutiérrez. 

 

La Academia trabaja con ciclos trimestrales, teniendo como referencia las 

estaciones del año y los procesos de Admisión de la UNT, es decir:  

 Ciclo Otoño y Ciclo Invierno – Examen Setiembre UNT 

 Ciclo Primavera y Ciclo Verano – Examen Marzo UNT 

Además divide cada ciclo en 3 modalidades: 

 Preuniversitario Ciencias 

 Preuniversitario Letras 

 Preuniversitario 4to y 5to de secundaria 

Sólo en el ciclo de verano es cuando se apertura Afianzamiento desde el 1er 

al 5to grado de secundaria. 

 

Cabe resaltar que la organización cuenta con infraestructura propia, con aulas 

equipadas para la cantidad de alumnado recibido en cada ciclo, sólo en verano 

por se ve en la necesidad de alquilar aulas, además se espera que pronto la 

cantidad de alumnado crezca paulatinamente. 
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4.2.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa no cuenta con un organigrama formal, en base a las funciones que 

se realizan, el modelo organizacional sería de la siguiente forma: 

 

Figura  N° 14: Estructura Organizacional A.P.U. “Miguel Grau” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estas áreas están conformadas por el siguiente personal administrativo: 

- DIRECCION – ADMINISTRACIÓN: 

Blgo: Carlos Torres Gallardo  

 

- ASESORÍA LEGAL: 

Dr. Jorge Orbegoso Díaz 

 

- CONTABILIDAD: 

C.P.C. Selina Briones Gallardo  

 

- COORDINACIÓN ACADÉMICA Y DE EVALUACIÓN: 

Lic. Rufino León Gutiérrez 

DIRECCIÓN - ADMINISTRACIÓN 

CONTABILIDAD ASESORÍA LEGAL 

COORDINACIÓN  ACADÉMICA 

Y DE EVALUACIÓN 

PERSONAL 

DOCENTE 

DPTO. NORMAS 

DISCIPLINARIAS 

 

DEPARTAMENTO 

DE IMPRESIONES 

 

SECRETARÍA 

Y TESORERÍA  

BIBLIOTECA CONSERJERÍA 
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- DEPARTAMENTO DE NORMAS DISCIPLINARIAS: 

Auxiliar Sr. Luis Alberto Rojas Abanto 

 

- SECRETARÍA Y TESORERÍA: 

  Sra. Virginia Mostacero Alcántara 

Srta. Sandra Bardales Sánchez  

 

- DEPARTAMENTO DE IMPRESIONES: 

Auxiliar Sr. David Saldaña 

Auxiliar Sr. George Rengifo 

 

- CONSERJERÍA:   

Sr. Jorge Montenegro García  

 

En cuanto al personal docente, actualmente contamos con los siguientes 

docentes, estos pueden variar en cada Ciclo debido a las exigencias de los 

exámenes de admisión así como la disponibilidad de horarios: 

- PERSONAL DOCENTE: 

 Álvarez Aguilar, George (Lenguaje - Raz. Verbal) 

 Caciano Cayhuaray, Fernando (Economía) 

 Gonzáles Paredes, Luis (Raz. Matemático) 

 Guerra Islao, Cristian (Química) 

 Huaripata Huaccha, Orlando (Literatura) 

 Lara Herrera, César (Matemática) 

 Leiva Cabrera, Frans (Biología - Anatomía) 

 Llerena Ruíz, Carlos (Cívica - Psicología) 

 Medina León, Homero (Historia - Geografía) 

 Obeso Núñez, Gustavo (Física) 
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4.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

Es de mucha importancia tener una perspectiva cultural para una gestión 

estratégica, pues el éxito depende muchas veces del grado de apoyo que las 

estrategias reciben por parte de la cultura de organización. 

 

Para identificar la cultura organizacional de la A.P.U “Miguel Grau” se llevó a cabo 

una encuesta (Anexo N°01) a la Dirección, Personal Administrativo, Personal 

Docente y alumnado que forman parte de la academia. Otra herramienta utilizada 

fue la observación directa del desempeño del personal.  

 

Este diagnóstico nos permitió establecer las siguientes características que describen 

la Cultura Organizacional de la A.P.U “Miguel Grau”: 

- Los miembros que integran la organización, es decir el personal 

administrativo, docente y alumnado, se encuentran unidos por vínculos de 

confraternidad y compañerismo. Esto conlleva  a una fluidez en las 

comunicaciones, desarrolladas en un ambiente de confianza. 

 

- La organización contrata en su mayoría a personal relativamente joven, 

dinámico y multifacético, pues se tiene  la idea que personas con estas 

características pueden aportar a la organización, pero ello no implica dejar de 

lado la experiencia del personal antiguo, combinando ambos aspectos se 

logra un buen desempeño en las funciones asignadas. 

 

- La Academia busca propiciar la participación permanente de los padres de 

familia en el proceso de preparación de sus hijos, considerando siempre tres 

pilares básicos Alumno, Padres y Academia que logran el tan ansiado 

ingreso a la Universidad. 

 

- Además se incita tanto al alumnado a completar su preparación con la 

práctica de valores y deporte, por lo cual posee programas de integración en 

los diferentes ciclos que ofrece. 
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4.3. VALORES CORPORATIVOS 

Antes de definir la Misión, Visión y Objetivos de la organización, debemos tener en 

cuenta que estos se soportan de un conjunto de Valores. 

 

Para identificar los valores corporativos utilizamos la Matriz Axiológica, para esto 

se definió los grupos de interés involucrados en la organización. Además 

alcanzamos una lista de los posibles valores al director, coordinador académico y 

personal administrativo (Anexo N°02) dando como resultado la determinación de 

los valores. Finalmente en función a las perspectivas de los grupos de interés se 

identificó los valores que mejor representan a la organización (Cuadro N°02, los 

cuales son: 

Cuadro N° 2: Matriz Axiológica 

 GRUPOS DE INTERES 
TOTAL 

VALORES Clientes Personal Sociedad Competencia Promotores 

CALIDAD DE SERVICIO      4 

COMPETITIVIDAD      5 

INNOVACION      3 

DISCIPLINA      4 

ORGANIZACION      5 

TRABAJO EN EQUIPO      4 

CONFIANZA      2 

COMPROMISO      3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces aquellos valores que mejor me representan son: 

 Competitividad: Lograr un mejor servicio que permita crecer nuestra 

imagen en base a acciones competitivas que nos diferencien de las demás 

organizaciones del mercado. 

 

 Organización: En la realización de los procedimientos tanto en la parte 

administrativa, como en la ejecución  de la programación de los cursos, 

respetando los lineamientos de los exámenes de admisión. 
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 Calidad de Servicio: En todos los ámbitos de cada uno de los servicios 

ofrecidos, este se estima a través del dinamismo de la plana docente y 

administrativa que estimula al alumnado para lograr una preparación idónea, 

elevando el nivel de satisfacción de los alumnos y padres de familia. 

 

 Disciplina: Para con el personal como para con el alumnado, ya que 

permitirá tener un orden en la preparación para el ingreso  a la universidad. 

Esto permitirá dar muestra de nuestro compromiso realizado.  

 

 Trabajo en Equipo: La organización propicia la interacción de todos sus 

integrantes, es decir el personal que lo conforma, el alumnado y los padres 

de familia, logrando en ellos un alto nivel de participación en las actividades 

y programas que realiza. 

 

4.4. VISIÓN 

Para la formulación de la visión se realizaron encuestas (Anexo N°03 y 05) 

dirigidos al director, coordinador académico y personal administrativo, con el 

propósito de obtener un determinado panorama de toda la organización, ya que en 

la actualidad no poseen una visión declarada. 

 

Finalmente se estableció la siguiente Visión: 

 

“En los próximos 5 años, nos vemos convertidos en el Centro Preuniversitario 

líder en la competitividad y calidad del servicio educativo en el Valle Chicama, 

contando con un mejor local y equipamiento, y teniendo el mejor personal docente 

y administrativo identificado con la comunidad educativa; además aspiramos ser 

un modelo de vanguardia educativa para los colegios del distrito, en la formación 

académica, en la práctica de valores y en la preparación para la vida 

universitaria” 
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4.5. MISIÓN 

Al igual que la visión, también se realizaron encuestas (Anexo N°04 y 05), llegando 

a la siguiente Misión: 

 

“Somos una familia preuniversitaria, encargada de brindar un servicio educativo 

integral, basado en trabajo en equipo, organización y disciplina; siendo nuestro 

pilar de trabajo la relación Alumno-Padres de Familia-Academia; además 

contamos con personal reconocido y calificado que nos permite desarrollar un 

plan de estudio acorde con las exigencias y reglamentos del Sector Educativo” 

 

4.6. OBJETIVOS 

A continuación se mencionaran los objetivos planeados por la A.P.U. Miguel Grau: 

- Incrementar las utilidades. 

- Incrementar el ingreso de las ventas. 

- Reducir los costos totales. 

- Incrementar el número de clientes. 

- Incrementar el índice de clientes satisfechos. 

- Mejorar el sistema de pagos 

- Mejorar la orientación  y asesoramiento a los padres de familia. 

- Mejorar la calidad y el proceso de enseñanza. 

- Gestionar los recursos manera eficiente 

- Promover actividades de integración. 

- Desarrollar capacitaciones para el personal. 

- Implementar equipos y sistemas tecnológicos.  

- Construir, equipar e implementar los diversos ambientes. 

- Reducir la tasa de deserción de los empleados. 
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5.1. DIAGNÓSTICO EXTERNO 

Este capítulo realizaremos un monitoreo y examen de factores externos de la 

organización cuyos cambios a través del tiempo condicionan o afectan su 

comportamiento, en nuestro estudio para la A.P.U. Miguel Grau creemos 

conveniente realizar un diagnóstico tanto del Macroentorno (análisis de factores y 

tendencias) y Microentorno (Analizar las Competencia haciendo uso del modelo de 

las 5 fuerzas de Porter), para finalmente canalizar la información en un Perfil de 

Oportunidades y Amenazas potenciales para la organización. 

 

5.1.1. ANALISIS MACROENTORNO 

Este análisis pretende identificar y evaluar las tendencias y los 

acontecimientos que están más allá del control de la institución. Permitiendo 

estimar las oportunidades y amenazas claves que tiene la organización, de tal 

manera que se pueda formular estrategias, para aprovechar las oportunidades 

y para eludir las amenazas o reducir sus conexiones. 

 

Siguiendo este enfoque analizaremos los factores en los que puedes 

presentarse tanto las oportunidades como las amenazas: Factores 

Económicos, Políticos, Socio-Culturales, Demográficos,  y geográficas que 

presentan el entorno, a continuación se analizan cada una de ellas. 

 

A. Factores Económicos 

Es un factor determinante e importante ya que presenta cambios 

permanentes en el desarrollo de un país, pues el tipo de política influye en 

la relación con la comunidad exterior e incluso con sus instituciones 

internas. 

 

Entre las medidas que han permitido una buena performance económica, el 

gobierno propuso la reactivación económica con el incremento del 

Producto Bruto Interno; la reducción de la Inflación la lucha contra la 

pobreza, sub-empleo y desempleo. 
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 El impulso del crecimiento de la economía: 

En el primer trimestre del año 2015, la economía peruana medida a 

través del Producto Bruto Interno (PBI), registró un crecimiento de 

1,7% respecto al periodo del año anterior. 

 

Este crecimiento económico es resultado de la recuperación de las 

actividades extractivas que se incrementaron en 2,8%, influenciadas 

principalmente por el crecimiento de la actividad minería e 

hidrocarburos en 4,1%, en tanto, la actividad agropecuaria creció 

0,4%. De igual forma se incrementan las actividades de servicios en 

4,7%, destacando la mayor producción de comercio 3,6%; servicios 

prestados a las empresas 5,0%; telecomunicaciones y otros servicios 

de información 9,0%, y servicios financieros, seguros y pensiones 

11,3%.  

 

Las actividades de transformación se redujeron en 5,7%, por la 

contracción de la construcción (6,8%) y la manufactura (5,2%). 

 

Gráfica N° 1: Producto Bruto Interno y Demanda Interna 2008 I – 2015 I 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informático (INEI) 

 

 Mantener el control de la inflación: 

La variación acumulada de los cinco primeros meses de 2015 fue de 

2,21%, lo que la ubica cerca del techo del estimado para este año, 

mientras que la anualizada (junio 2014 – mayo 2015) alcanzó 3,37%. 
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El gobierno peruano prevé que en 2015 la inflación fluctúe entre 1.5% 

y 2.5%. 

 

El indicador de mayo se explica principalmente por el alza de 

precios en algunos alimentos como huevos de gallina y cebolla, las 

tarifas eléctricas y los combustibles como la gasolina, el gas licuado 

de petroleo (GLP), entre otros, señaló al INEI. 

 

El BCR se refirió a la inflación seguirá experimentando en los 

siguientes meses un descenso gradual. 

 

Gráfica N° 2: Inflación (Var % anual) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

  Inversiones del Estado: 

El Estado continuará dando prioridad al gasto social en educación, 

logrando progresivamente la universalización de la educación básica, 

según cifras del Ministerio de Educación, el presupuesto actual del 

sector supera los S/. 23 mil millones y equivale al 3,5% del Producto 

Bruto Interno (PBI), representando el 17% del Presupuesto de la 

República. Además está el compromiso del estado de invertir un 

mínimo de 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en la mejora de la 

calidad educativa en este 2015, por ser esta la principal herramienta 

que permitirá lograr un crecimiento inclusivo, reduciendo la situación 

de pobreza y de desigualdad en la región. 
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También parte de la Inversión del Estado, estará dirigido al gasto de la 

salud, justicia y a la inversión en infraestructura social y productiva, 

atendiendo las necesidades básicas de la población y enfatizando 

acciones en los lugares con el mayor índice de pobreza. 

 

 Política monetaria: 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que continúa con su 

objetivo de seguir reduciendo la inflación. Los instrumentos que 

administra el BCRP están en función del crecimiento de la liquidez, 

consistente con un crecimiento del PBI, con una inflación prevista y 

con la evolución de la demanda de dinero. La variable que el BCRP 

controla es la emisión primaria y maneja la liquidez cuidando que esta 

no genere presiones inflacionarias. La Política Monetaria 

gubernamental lleva un contexto de estabilidad monetaria, ayudando 

así al aumento de la intermediación financiera y, por ende a un 

crecimiento del producto bruto. En estos últimos meses se puede decir 

que tenemos una inflación controlada gracias a una economía 

estabilizada, donde el dólar se rige por la oferta y la demanda, la cual 

permite trabajar con presupuestos estables donde las tasas de interés 

son regulares y con variación. 

 

Gráfica N° 3: Tipo de Cambio Soles por Dólares 

 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tasa de cambio 3.01 2.83 2.75 2.64 2.70 2.98 3.15 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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B. Factores Sociales 

 Crecimiento Poblacional: 

El estudio de la población es muy importante para nuestro análisis, ya 

que es la misma la que requiere de nuestros servicios para una óptima 

calidad.  

 

Al analizar profundamente el aspecto social de nuestra región, 

encontramos que Ascope es la provincia con un crecimiento regular año 

a año, y dentro de ella destacan las localidades que conforman el valle 

Chicama (Casa Grane, Chocope, Paiján, Chicama y Chiclín) y lugares 

aledaños, lo cual nos brinda la oportunidad de captar un mayor número 

de clientes. 

 

 Además realizando un análisis de la estructura de la población por sexo 

y edad, aproximadamente 15% de la población se encuentra en el rango 

de 10 a 19 años, además, encontramos que aproximadamente el 9% de 

la población total de la urbanización se encuentra con secundaria 

incompleta, para esquematizar lo dicho se mostrará los siguientes 

cuadros: 

 

Cuadro N° 3: Población de 10 a 19 años – Prov. Ascope 

DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA Y DISTRITO 
10 – 19 años 

Ascope 1,209 

Chicama 2,797 

Chocope 1,692 

Magdalena De Cao 538 

Paijan 4,869 

Razuri 1,557 

Santiago De Cao 3,450 

Casa Grande 5,109 

TOTAL 21,221 

 

Fuente: Censo de año 2014 según el INEI. 
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Según el censo realizado el año 2014 , la población de la provincia de 

Ascope es de 100737 personas, repartidas en diferentes poblados que lo 

conforman, al comparar la cifras con el último censo del año 2007, año 

de la cual la población alcanzaba cifras de 96498 personas la tendencia 

de crecimiento es de  27.07%. 

 

Cuadro N° 4: Aumento Poblacional – Prov. Ascope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de año 2007 y 2014 según el INEI. 

 

 Tasa de Empleo y Subempleo 

En el trimestre móvil de febrero-marzo-abril del 2015, la tasa de 

desempleo llegó a 6.8%, según informe del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). 

 

En cifras absolutas, unas 340,200 personas buscan un empleo 

activamente. De este total, el 56.9% (193,400) son mujeres y el 43.1% 

(146,700) son hombres. 

 

Gráfica N° 4: Tasa de Desempleo 

 

Fuente: - Encuesta Permanente de Empleo (INEI) 

DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ASCOPE 

Distrito 2007 2014 
% de Aumento de 

Población 

Casa Grande 29.884 31.204 4.42% 

Paiján 23.194 25.424 9.61% 

Chicama 15.056 15.535 3.18% 

Chocope 10.138 9.568 -5.62% 

Rázuri 8.330 9.037 8.49% 

Ascope 7.012 6.763 -3.55% 

Magdalena de Cao 2.884 3.206 11.17% 
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En cuanto al empleo adecuado, este creció 2.3% en el trimestre móvil. En 

tanto, el subempleo por su parte, la población subempleada aumentó en 

3,1% (49 mil 600 personas). Así, los subempleados por ingresos 

(subempleo invisible) se incrementó en 8,3% (89 mil 800 personas); 

mientras que los subempleados por insuficiencia por horas (subempleo 

visible) decreció en 8,0% (40 mil 300 personas). 

 

Cuadro N° 5: Tasa de Niveles  de Empleo (May-Jun-Jul 2014/2015) 

 

Fuente: Encuesta Permanente de Empleo (INEI) 

 

 Deserción Escolar: 

Desde muchos años atrás, el sector educación viene lidiando con un 

problema mayúsculo que cada año crece: la deserción escolar. 

 

La deserción escolar en el año 2014 en La Libertad (costa y ande) fue 

de 18 por ciento en el nivel primario y secundario. Esto significa que un 

promedio de 37 mil alumnos del nivel primario y secundario dejaron de 

asistir a las aulas. Para este año, el reto de la Gerencia Regional de 

Educación La Libertad es disminuir este porcentaje. Los adolescentes 

que están en cuarto y quinto año de secundaria desertan de las escuelas 

atraídos por las mineras informales y trabajos agrarios. 

 

Lamentablemente, el sistema educativo en el país no ofrece mayores 

expectativas en los adolescentes. Por eso prefieren salir y obtener 
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dinero rápido trabajando. Esta es una de las causantes de la deserción 

escolar en la región liberteña. De otro lado, los embarazos de los 

adolescentes así como la desintegración familiar, el pandillaje, la 

drogadicción y  la influencia negativa de los medios de comunicación 

siguen siendo causas poderosas de la deserción escolar. 

 

Se debe mejorar en general todo el sistema educativo, exigiendo  mayor 

presupuesto para la educación, ya que secundaria deben salir con una 

formación integral, implementando un currículo pertinente, acorde a las 

expectativas y necesidades de los estudiantes, el modelo pedagógico y 

dentro del Proyecto Educativo Regional.  

 

Grafico N° 5: Población estudiantil entre 13 y 19 años que han dejado de 

estudiar, según razones de deserción escolar  

 

Fuente: Ministerio de educación – estadísticas de la calidad educativa (ESCALE) 
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C. Factores Políticos 

Los procesos políticos – legales de la sociedad afectan considerablemente 

el comportamiento de una empresa, en algunos casos este tipo de 

variables pueden ser controlados por la administración. 

 

Actualmente el gobierno, el cual se encuentra de salida, deja al país con 

un nivel de crecimiento del 5% pero debe analizar si los paquetes de 

estímulo económico dados realmente han tenido el impacto deseado 

para “contener la desaceleración”. Además, se espera que a finales de año 

se ejecuten acciones para impulsar las inversiones privadas y la 

reactivación de la economía.  

 

En el sector Educación, este gobierno logró aumentar su presupuesto a 

3,5% del PBI, con la nueva Ley Universitaria se busca fortalecer la 

calidad en la educación, además de contribuir con la competitividad del 

país, pero con esta ley aquellas carreras o facultades que no logren 

acreditar su calidad después de tres evaluaciones en un período de siete 

años, serán clausuradas y disueltas. 

 

Gráfica N° 6: Numero de Universidades x Año 

 

Fuente: ANR. Macroconsult. 
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La creación de universidades creció de una manera exponencial en los 

últimos años. Mientras que en el año 2000 el país contaba con 72 

universidades, en el 2013 este número subió a 140 casas de estudios, 

según datos de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Es decir, en 

solo 13 años el número de universidades en el Perú prácticamente se 

duplicó. De las 140 universidades que existen en el país, 51 son públicas 

y 89 privadas. Durante este periodo la cantidad de universidades públicas 

creció a un ritmo de 59%, mientras que las privadas lo hicieron a 123%. 

 

La existencia de la libre competencia en el mercado, hace de este aspecto 

político un factor preponderante, donde los productos y servicios con 

establecidos por la ley de la oferta y demanda, ocasionando una fuerte 

competencia entre las distintas empresa que laboran en nuestro rubro. 

Lógicamente quien sale más favorecido de esta política es el cliente-

consumidor, ya que tiene mayores opciones para escoger, a la vez exigir 

que atienda con la calidad que es debida, en lo que respecta al servicio 

brindado. 

 

D. Factores Tecnológicos 

En todas las empresas de producción o servicios que han asumido el reto 

de ser más competitivas; el avance en el campo de las comunicaciones ha 

permitido tener la información más a la mano, haciendo uso de teléfonos 

celulares, en el empleo de Internet y sus herramientas como el correo 

electrónico y los videos conferencias. 

En lo que respecta a la academia en estudio, el uso de herramientas 

audiovisuales y otros medios permitirá brindar al cliente un servicio de 

calidad acorde con las exigencias actuales. 

 

 

5.1.2. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

Aquí realizaremos un análisis en base a las 5 fuerzas de Porter: 

A. Amenaza de Participantes Nuevos 

Para ingresar a este sector los futuros competidores potenciales tendrán 

que adecuarse a la existencia de una competencia en precios, por lo cual 
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los esfuerzos de los futuros competidores deberán estar dirigidos hacia la 

reducción de precios así como en la mejora del servicio a ofrecer. 

 

La amenaza de ingreso en un sector depende de los problemas que debe 

solucionar tanto con los entes ya existentes como con la reacción de los 

que ya existen en el mercado. 

Una barrera para los ingresantes, es el capital, además es necesario dinero 

para la publicidad, trámites, inmuebles y requisitos para su institución. 

 

Por lo tanto, la organización debe estar en alerta a cualquier ingreso, ya 

que siempre cuando ingresa un nuevo competidor en el mercado, lo hace 

con una estrategia de precios bajos y servicios adicionales, para ganar 

participación en el mercado. 

 

B. Amenaza de Servicios Sustitutos 

Los competidores sustitutos imponen a los competidores del sector un 

límite en cuestión de precio. En cuanto mejor relación precio/rendimiento 

ofrece el competidor sustito, más resulta el límite máximo en los 

beneficios de un sector. 

 

Las instituciones brindan una opción al cliente, desempeñando la misma 

función que los productos o servicios en el sector correspondiente. Para 

nuestro caso, los competidores sustitutos, estaría conformada por: 

- Instituciones Educativas que bridan un servicio de afianzamiento 

adicional de 1° a 5° de secundaria. 

- Colegios Preuniversitarios. 

 

C. Poder de Negociación de los Proveedores 

En lo que respecta al sector educativo, existe una gran cantidad y calidad 

de personal docente, administrativo y otros servicios, debido a la alta tasa 

de desempleo que existe en nuestro país lo que genera una gran  oferta del 

recurso humano. Pero para nuestro caso, es importante obtener personal 

docente reconocido a nivel local en el rubro preuniversitario, el cual se 
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centraliza en la ciudad de Trujillo y es difícil de contratar por la demanda 

de otras instituciones del medio. 

 

En lo que se refiere a los proveedores de insumos, no existe problemas 

pues la oferta es elevada logrando obtener material de buena calidad. 

 

D. Poder de Negociación de los Clientes 

Existe en el mercado una gama de academias, de los cuales el consumidor 

tiene opción a elegir; estos cuentan con el poder de negociación, pues 

algunas academias preuniversitarias tienen variación en sus precios y 

existe una diferenciación entre el servicio que ofrece una u otra 

institución. 

 

Los clientes compiten en este sector forzando la baja de las pensiones, 

negociando por un servicio de calidad y otros servicios adicionales al 

ofertado, haciendo que los competidores rivalicen entre ellos y 

conjuntamente con nosotros. 

 

E. Rivalidad entre los Actuales Participantes 

La pugna entre los competidores existentes para mejorar su posición en el 

mercado, crea una rivalidad entre las instituciones vinculadas a este 

sector. 

 

La calidad del servicio y el precio del mismo son los factores más 

importantes a considerar por los clientes al momento de la adquisición del 

producto o servicio. 

 

A continuación presentamos a los principales competidores a los que 

enfrenta la Academia Preuniversitaria “Miguel Grau”: 

- La Academia Preuniversitaria Arquímedes – Valle Chicama 

- Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo 

(CEPUNT) – Trujillo 

- Las Academias preuniversitarias de la ciudad de Trujillo. 
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Figura N°15: Resumen de Factores de las 5 Fuerzas Competitivas de la Academia “Miguel Grau” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: M. Porter – Estrategia Competitiva  

(Modificación de los Autores) 

 

- Colegios preuniversitarios con servicio 

complementarios. 

- Programas de afianzamiento vacacional en 

las Instituciones Educativas 

PROVEEDORES 

Poder de negociación de los 

proveedores 

CLIENTES 

Poder de negociación de los 

clientes 

- Fuerte poder de negociación de 

Padres de Familia. 

- Gran demanda educativa. 

- Relación directa con los clientes. 

- Experiencia y efectos de conocer el mercado. 

- Precios competitivos. 

- Innovación en el servicio. 

- Gran requerimiento de inversión de capital. 

- Acciones de regularización y control por parte 

del Ministerio. 

- Personal docente reconocido difícil 

de contratar por la demanda. 

- Gran cantidad de mano de obra por 

la alta de desempleo. 

- Proveedor de insumos de fácil 

acceso por la gran oferta. 

COMPETIDORES NUEVOS 

Amenaza de nuevos participantes 

SERVICIOS SUSTITUTOS 

Amenaza de servicios o productos 

sustitutos 

COMPETIDORES DEL SECTOR 

Rivalidad entre los Actuales 

Participantes 

- Diversidad de competidores en 

la ciudad de Trujillo. 

- Crecimiento del Sector. 
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5.1.3. PERFIL OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO (POAM) 

A. Análisis de Factores del Macro y Micro Entorno 

Cuadro N° 6: Oportunidades y Amenazas de la A.P.U. “Miguel Grau” 

FACTOR 
TIPO IMPACTO 

JUSTIFICACION 
O A Alto Medio Bajo 

FACTORES ECONÓMICOS 

Crecimiento Económico X  X   
Debido al incremento del PBI en comparación con el año pasado, hace posible 

un ambiente favorable para la organización.  

Fácil acceso a créditos bancarios X 
   

X 

Cuando la institución ejecute un proyecto o plan de acción se tendrá la 

posibilidad de contar con el apoyo de una entidad financiera, debido a los 

ingresos mensuales fijos que tiene por  las pensiones cobradas a los alumnos. 

Inversión en el Sector Educativo X 
   

X 
Los nuevos programas y reformas educativas lanzados por el estado 

promueven el interés de los jóvenes a seguir una carrera profesional. 

Control de la inflación X 
   

X 
La proyección de la inflación en nuestra económica no presenta mucha 

variación en largo plazo, por lo que se mantendrá estable. 

Ingreso familiar estable X   X  

La estabilidad económica, ha ocasionado que el ingreso familiar sea estable por 

lo que el pago de pensiones no es difícil de realizar, pero de todas maneras 

existe un  porcentaje de morosidad. 

FACTORES SOCIALES 

Aumento de la demanda educativa X  X   

Debido al crecimiento de la población registrado en el valle Chicama, existe un 

gran porcentaje de estudiantes de educación secundaria insatisfechos 

incrementando así nuestra demanda educativa. 

Aumento de la deserción escolar  X  X  El porcentaje de deserción escolar disminuye nuestro mercado potencial.  

Tendencia a la temprana 

preparación preuniversitaria 
X  X   

Los adolescentes que cursan el 3to, 4to y 5to años de educación secundaria 

tienden a prepararse para su ingreso a la universidad lo cual permite el 

incremento de nuestros posibles clientes. 
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Recurso humano barato X  X   
El desempleo y subempleo, que existe en el país, trae como consecuencia la 

obtención del recurso humano barato a libre elección. 

FACTORES POLÍTICOS 
      

Cambios no previstos en una 

nueva Ley Universitaria 
 X   X Desmotivación en los jóvenes por la exigencia que implica esta nueva ley. 

Creciente oferta competitiva de 

universidades privadas 
 X  X  

Los jóvenes se sienten atraídos a postular a una universidad privada por el fácil 

ingreso sin la necesidad de una preparación previa. 

Ambiente político inestable 
 

X 
  

X 
No se aclara el panorama político del actual gobierno, creando incertidumbre 

en las empresas e instituciones nacionales. 

FACTORES TECNOLÓGICOS 
   

Acceso a la tecnología X 
  

X 
 

Ocasiona que las empresas se beneficien con la tecnología óptima para la 

realización de sus actividades. 

MICROENTORNO 
      

Experiencia y Efectos de conocer 

el mercado 
X 

 
X 

  

Los años de trabajo de la academia le proporcionan y un nivel de experiencia y 

conocimiento del sector que le hace enfrentar a los nuevos competidores 

Precios Competitivos  X X   
Los nuevos competidores por ingresar en el mercado ofrecen precios por 

debajo del promedio. 

Innovación en el servicio  X  X  
Los nuevos competidores ingresan al mercado con ideas innovadoras 

mejorando la calidad del servicio preuniversitario. 

Gran requerimiento de inversión 

de capital 
X    X El incursionar en estos negocios implica un nivel fuerte de inversión. 

Acciones de regularización y 

control de parte del Ministerio de 

Educación 

X    X 
Los tramites y legalizaciones que solicita el ministerio de educación pueden ser 

un tanto engorrosos, pero que se pueden llegar a conseguir. 
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Personal docente reconocido 

difícil de contratar por la demanda 
 X X   

Para poder captar al alumnado, es necesario contar con docentes reconocidos 

en el medio, pero la demanda de ellos hace difícil disponer de sus horarios. 

Insumos de fácil acceso X   X  
Los insumos utilizados son fáciles de conseguir en la zona, debido a la gran 

cantidad de proveedores que existen. 

Colegios Preuniversitarios con 

servicios complementarios 
 X X   

Debido a la nueva tendencia de los colegios de ofrecer un servicio de 

preparación preuniversitaria a sus alumnos de 4to y 5to grado de manera 

adicional a sus horarios de clase regular 

Programas de afianzamiento 

vacacional en las instituciones 

educativas 

 X X   
Todas la instituciones educativas ofrecen en la temporada de vacaciones cursos 

de afianzamiento a sus estudiantes, limitando nuestro número de clientes. 

Fuerte poder de negociación de los 

padres de familia 
 X  X  

Como la oferta del servicio está en aumento, los padres de familia tiene más 

opción de escoger, por lo que su poder negoción ha tomado mayor fuerza. 

Relación directa con los clientes X   X  
El modelo de trabajo realizado hasta el momento por la organización a 

permitido tener un mayor nivel de fidelización de los clientes. 

Diversidad de competidores en la 

ciudad de Trujillo 
 X  X  

Los estudiantes del Valle Chicama optan en ir a estudiar a las academias 

Preuniversitarias de la ciudad de Trujillo, por el reconocimiento que estas 

tienen. 

Crecimiento del sector  X  X  
En los últimos años se ha evidenciado el aumento de academias 

preuniversitarias, lo que a aumentando el  nivel de competitividad y exigencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Lista de Oportunidades 

Considerando el análisis de las diferentes variables planteadas anteriormente, 

se ha identificado las siguientes oportunidades: 

O1: Crecimiento Económico. 

O2: Ingreso familiar estable. 

O3: Aumento de la demanda educativa. 

O4: Tendencia a la temprana preparación Preuniveristaria. 

O5: Recursos humano barato. 

O6: Acceso a la nueva tecnología. 

O7: Experiencia y Efectos de conocer el mercado. 

O8: Relación directa con los clientes. 
 

 

C. Lista de Amenazas 

Se ha identificado las siguientes amenazas, tomando como base el análisis de 

las diferentes variables planteadas anteriormente: 

A1: Aumento de la deserción escolar. 

A2: Creciente oferta competitiva de universidades privadas. 

A3: Precios Competitivos. 

A4: Innovación en el servicio. 

A5: Personal docente reconocido difícil de contratar. 

A6: Colegios Preuniversitarios. 

A7: Programas de afianzamiento vacacional en las instituciones 

educativas. 

A8: Fuerte poder de negociación de los padres de familia. 

A9: Diversidad de competidores en la ciudad de Trujillo. 

A10: Crecimiento del sector. 
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5.1.4.  EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

A. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

 Determinación de las Pesos de Factores Externos: 

Para realizar la evaluación de factores externos, empezamos obteniendo 

los pesos para cada factor, para ello contamos con la calificación del 

personal administrativo y docente de la organización, donde: 

1- No es importante 

2- Es medianamente importante 

3- Es importante 

4- Es muy importante 
 

Cuadro N° 7: Determinación de Pesos de Factores Externos 

FACTORES 
Director 

Adm. 

Coord. 

Académico 

Profesor 

1 

Profesor 

2 
Prom. Peso 

OPORTUNIDADES 

O1: Crecimiento Económico. 3 3 3 3 3.000 0.049 

O2: Ingreso familiar estable. 4 3 2 3 3.000 0.049 

O3: Aumento de la demanda educativa. 4 4 3 3 3.500 0.057 

O4: Tendencia a la temprana 

preparación Preuniveristaria. 
4 4 3 4 3.750 0.061 

O5: Recursos humano barato. 4 4 3 3 3.500 0.057 

O6: Acceso a la nueva tecnología. 3 3 3 3 3.000 0.049 

O7: Experiencia y Efectos de conocer 

el mercado. 
4 4 3 3 3.500 0.057 

O8: Relación directa con los clientes. 4 4 3 3 3.500 0.057 

AMENAZAS 

A1: Aumento de la deserción escolar. 3 4 3 3 3.250 0.053 

A2: Creciente oferta competitiva de 

universidades privadas. 
3 3 3 2 2.750 0.045 

A3: Precios Competitivos. 4 4 3 4 3.750 0.061 

A4: Innovación en el servicio. 3 4 4 3 3.500 0.057 

A5: Personal docente reconocido difícil 

de contratar. 
4 4 4 3 3.750 0.061 

A6: Colegios Preuniversitarios. 4 4 4 3 3.750 0.061 

A7: Programas de afianzamiento 

vacacional en las instituciones 

educativas. 

3 4 3 3 3.250 0.053 

A8: Fuerte poder de negociación de los 

padres de familia. 
4 3 2 3 3.000 0.049 

A9: Diversidad de competidores en la 

ciudad de Trujillo. 
4 4 4 3 3.750 0.061 

A10: Crecimiento del sector. 3 4 3 4 3.500 0.057 

TOTAL         61.000 1.000 
Fuente: Elaboración Propia 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo    ING. INDUSTRIAL 

Aguilar Loyola & Castillo Lozada                                                                                  76 

 

 Calificación de los Factores Externos: 

Realizamos la Calificación de los factores externos tomando en cuenta 

los siguientes criterios: 

1 - Respuesta Mala 

2 - Respuesta Media 

3 - Respuesta Superior a la Media 

4 - Respuesta Superior 

 

Cuadro N° 8: Matriz EFE  

FACTORES PESO CALIFICACIÓN 
PROMEDIO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

O1: Crecimiento Económico. 0.049 3 0.148 

O2: Ingreso familiar estable. 0.049 3 0.148 

O3: Aumento de la demanda educativa. 0.057 3 0.172 

O4: Tendencia a la temprana preparación 

Preuniveristaria. 
0.061 3 0.184 

O5: Recursos humano barato. 0.057 3 0.172 

O6: Acceso a la nueva tecnología. 0.049 2 0.098 

O7: Experiencia y Efectos de conocer el 

mercado. 
0.057 4 0.230 

O8: Relación directa con los clientes. 0.057 4 0.230 

AMENAZAS 

A1: Aumento de la deserción escolar. 0.053 4 0.213 

A2: Creciente oferta competitiva de 

universidades privadas. 
0.045 4 0.180 

A3: Precios Competitivos. 0.061 3 0.184 

A4: Innovación en el servicio. 0.057 2 0.115 

A5: Personal docente reconocido difícil de 

contratar. 
0.061 3 0.184 

A6: Colegios Preuniversitarios. 0.061 2 0.123 

A7: Programas de afianzamiento vacacional en 

las instituciones educativas. 
0.053 3 0.160 

A8: Fuerte poder de negociación de los padres 

de familia. 
0.049 2 0.098 

A9: Diversidad de competidores en la ciudad 

de Trujillo. 
0.061 4 0.246 

A10: Crecimiento del sector. 0.057 4 0.230 

TOTAL 1.000 PROMEDIO 3.115 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Ahora realizaremos una comparación con los principales competidores del 

A.P.U. Miguel Grau, en donde los evaluaremos en función a los factores 

externos considerados anteriormente: 

 

Cuadro N° 9: Matriz de Perfil Competitivo 

FACTORES PESO 

Nuestra 

Compañía 

Academia 

Arquímedes 
CEPUNT 

Academias de 

Trujillo 

CALIF. P.P. CALIF. P.P. CALIF. P.P. CALIF. P.P. 

OPORTUNIDADES               

O1: Crecimiento Económico. 0.049 3 0.15 3 0.15 3 0.15 4 0.20 

O2: Ingreso familiar estable. 0.049 3 0.15 3 0.15 4 0.20 3 0.15 

O3: Aumento de la demanda 

educativa. 
0.057 3 0.17 4 0.23 4 0.23 4 0.23 

O4: Tendencia a la temprana 

preparación Preuniveristaria. 
0.061 3 0.18 3 0.18 4 0.25 4 0.25 

O5: Recursos humano barato. 0.057 3 0.17 4 0.23 3 0.17 4 0.23 

O6: Acceso a la nueva 

tecnología. 
0.049 2 0.10 4 0.20 3 0.15 3 0.15 

O7: Experiencia y Efectos de 

conocer el mercado. 
0.057 4 0.23 2 0.11 4 0.23 4 0.23 

O8: Relación directa con los 

clientes. 
0.057 4 0.23 2 0.11 2 0.11 3 0.17 

AMENAZAS               

A1: Aumento de la deserción 

escolar. 
0.053 4 0.21 2 0.11 3 0.16 3 0.16 

A2: Creciente oferta 

competitiva de universidades 

privadas. 

0.045 4 0.18 3 0.14 2 0.09 3 0.14 

A3: Precios Competitivos. 0.061 3 0.18 4 0.25 4 0.25 3 0.18 

A4: Innovación en el servicio. 0.057 2 0.11 4 0.23 3 0.17 3 0.17 

A5: Personal docente 

reconocido difícil de contratar. 
0.061 3 0.18 3 0.18 4 0.25 3 0.18 

A6: Colegios Preuniversitarios. 0.061 2 0.12 3 0.18 3 0.18 2 0.12 

A7: Programas de 

afianzamiento vacacional en las 

instituciones educativas. 

0.053 3 0.16 2 0.11 3 0.16 3 0.16 

A8: Fuerte poder de 

negociación de los padres de 

familia. 

0.049 2 0.10 3 0.15 4 0.20 3 0.15 

A9: Diversidad de 

competidores en la ciudad de 

Trujillo. 

0.061 4 0.25 2 0.12 4 0.25 3 0.18 

A10: Crecimiento del sector. 0.057 4 0.23 3 0.17 4 0.23 3 0.17 

TOTAL 1.0 PROM. 3.11 PROM. 3.00 PROM. 3.41 PROM. 3.22 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

Como podemos observar, nuestro competidor directo la Academia 

Arquímedes a pesar de su poco tiempo de creación ha obtenido un 

promedio muy cercano al nuestro, lo que indica que debemos de cuidarnos 

de las estrategias que pueda usar. Además es claro que la CEPUNT y las 

demás Academias de Trujillo, poseen un nivel mayor de competitividad, el 

cual debemos de alcanzar. 

 

 

5.2.DIAGNÓSTICO INTERNO 

Este capítulo va a permitir evaluar los factores que están dentro de la organización, 

que influyen directamente ya sea para bien o mal en el servicio que se brinda, se va 

a lograr distinguir cuáles son los que más preponderancia tienen y por lo tanto a 

quienes se les debe brindar mayor atención. 

 

5.2.1. DIAGNÓSTICO FUNCIONAL 

Para poder analizar con claridad la situación interna de la Academia 

Preuniversitaria “Miguel Grau”, debemos antes hacer un diagnóstico de cada 

una de sus áreas analizando al detalle para poder detectar posibles desventajas 

que originarían debilidades las cuales trataremos de reducirlas incrementando 

las fortalezas encontradas también en el diagnostico funcional. 

 

La organización en estudio pertenece a un tipo de empresa amical y familiar, 

donde el cargo de administrador lo desempeña el Sr. Carlos Torres Gallardo 

que es el secretario de la Asociación Cultural de Servicios Profesionales, y 

parte de los cargos de apoyo y docencia lo desempeñan amigos y familiares 

del administrador. Por lo tanto hay algunas personas mal ubicadas en puestos 

estratégicos siendo esto una debilidad para la organización. 

 

Por otro lado el administrador tiene un amplio conocimiento y experiencia del 

mercado de Educación Preuniversitaria siendo esto una ventaja para la 

organización. 
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Según el organigrama de la organización, la hemos divido las áreas en los 

siguientes órganos: 

 Órgano de Dirección: 

- Dirección - Administración 

 Órgano de Ejecución 

- Coordinación Académica y de Evaluación 

- Personal Docente 

- Departamento Normas Disciplinarias 

 

 Órgano de Apoyo  

- Secretaría y Tesorería 

- Departamento de Impresiones 

- Conserjería 

 

A continuación presentamos las funciones al detalle de cada órgano, extraído 

del Reglamento Interno de la organización: 

A. Órgano de Dirección 

Es el responsable de planificar, organizar, conducir, controlar, supervisar 

y evaluar la marcha de la organización en todas sus instancias y servicios. 

 

 Funciones del Director - Administrador: 

- Dirigir la realización de las actividades propias de la organización. 

- Establecer la organización, funciones, facultades y responsabilidades 

del personal. 

- Establecer y modificar los sistemas, los  métodos, los procesos y 

equipos. 

- Establecer y modificar los horarios de trabajo de acuerdo a las 

necesidades, teniendo en cuenta la naturaleza del servicio que la 

organización brinda. 

- Determinar el número de trabajadores para cada área administrativa, 

así como su selección de acuerdo con las aptitudes, capacidades, 

experiencia e idoneidad, requeridos para la función a desempeñar. 

- Formular directivas y reglamentos para mantener el funcionamiento 

adecuado y la buena imagen de la organización. 
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- Aprobar e implementar la política de matrículas. 

- Aprobar e implementar la política de pensiones y becas. 

- Asumir y supervisar la administración económica-financiera, el 

desarrollo materia y la infraestructura de la organización. 

- Formular y proponer el presupuesto anual de  la organización, 

asumiendo la responsabilidad económico-financiera de la 

organización. 

- Establecer las relaciones con los padres de familia en forma conjunta 

con el Coordinador Académico. 

 

B. Órgano de Ejecución 

Es el responsable de la planificación, ejecución y evaluación del plan 

curricular correspondiente a la preparación preuniversitaria, así como el 

cumplimiento de la disciplina en la organización: 

Este órgano es representado por: 

- El Coordinador Académico 

- Personal Docente 

- Auxiliar de Normas Disciplinarias 

 

 Funciones del Coordinador Académico y de Evaluación: 

- Formular, dirigir y desarrollar los proyectos educativos, planes de 

estudio y sus correspondientes innovaciones. 

- Determinar el número de docentes para cada asignatura, así como su 

selección de acuerdo con las aptitudes, capacidades, experiencia e 

idoneidad requerida. 

- Aprobar e implementar el cuadro de asignación de la carga horaria 

del personal docente, realizando los horarios de clase. 

- Monitorear, supervisar y evaluar continuamente el servicio educativo, 

acompañando y asesorando los esfuerzos de los docentes para 

mejorar la calidad del servicio. 

- Organizar en forma regular, eventos de capacitación y actualización 

docente. 

- Elaborar y evaluar los exámenes semanales, simulacros y material 

didáctico, previa coordinación con los docentes de cada asignatura. 
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- Garantizar el cumplimiento efectivo del tiempo de aprendizaje, 

evitando la perdida de horas por motivos de feriados, aniversarios u 

otras actividades no relevantes. 

- Informar periódicamente al director sobre la marcha académica, 

administrativa y la infraestructura en el ámbito de su competencia. 

- Semanalmente entrega a los alumnos sus tarjetas informativas, las 

cuales deben ser firmadas por los padres de familia.  

 

 Funciones de los Docentes: 

- Participar en la elaboración y evaluación del Plan de Trabajo de la 

Organización 

- Evalúan el proceso de enseñanza- aprendizaje de los alumnos, así 

como elaboran el material con la documentación correspondiente. 

- Detectan problemas que afecten el desarrollo integral del alumno, 

tratándolos o derivándolos a aquellos que requieran una atención 

especializada. 

- Hacen entrega al Coordinador Académico de programaciones de 

trabajo, ítems para pruebas diarias, semanales, simulacros; así como 

las prácticas a utilizar en clase, todo con una semana de anticipación. 

- Concurrir puntualmente a sus labores, respetando el horario de clase 

establecido y registrando su ingreso y salida, a través del sistema del 

control correspondiente. 

- No utilizar teléfonos celulares u otros medios de comunicación que 

interrumpan el desarrollo de sus actividades, salvo situaciones de 

emergencia. 

- Participación en las reuniones de coordinación convocadas por el 

Coordinador Académico y el Director de la Organización. 

- Informar al Coordinador Académico sobre el cumplimiento de sus 

funciones en forma oportuna. 

 

 Funciones del Auxiliar Disciplinario: 

- Conocer el contenido del reglamento interno y cumplir las 

disposiciones del mismo. 
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- Orientar el comportamiento del alumnado en armonía con las normas 

establecidas, y lleva el registro anecdótico de las incidencias 

ocurridas. 

- Mantiene actualizado el registro de asistencia y control de los 

alumnos por grupos y secciones. 

- Elabora información sobre las causas de inasistencia y tardanza de los 

alumnos. 

- Atiende y auxilia a los alumnos en caso de emergencia, dando cuenta 

inmediata de las situaciones presentadas. 

- Coopera con los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

ejecutando el desarrollo de las prácticas que estos encomienden. 

- Coordina con la secretaria, para orientar a los alumnos morosos en el 

pago de sus pensiones de enseñanza. 

- Controla las evaluaciones diarias y/o semanales, así como los 

simulacros, manteniendo el orden durante la prueba. 

- Cumplir todas las disposiciones que normen el uso y la protección de 

los bienes de la institución educativa, específicamente los que se 

encuentran bajo su responsabilidad o cuidado. 

 

C. Órgano de Apoyo 

El equipo de apoyo administrativo es el responsable de brindar las 

facilidades necesarias para el logro de los objetivos institucionales, así 

como acciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura. 

Este órgano está representado por: 

- Secretaría- Tesorería 

- Auxiliares de Impresiones 

- Conserje 

 

 Funciones de la Secretaría - Tesorería: 

- Absuelve consultas de tipo administrativo y emite informes 

correspondientes. 

- Elabora las cartas, solicitudes, certificados y demás documentos 

conjuntamente con el Director, llevando un control del correlativo de 

estos. 
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- Realiza los cobros por concepto de Matricula, pensión y otros 

indicados por el Director. 

- Elabora la relación de alumnos y nómina de matrícula, así como los 

fotochecks de acuerdo al grupo de cada alumno. 

- Lleva el inventario de los bienes y enseres de la organización  y los 

actualiza periódicamente. 

- Realiza el tipeado de las sesiones de trabajo, practicas, exámenes y 

demás documentos solicitados por el Coordinador Académico. 

- Digita las calificaciones de las evaluaciones realizadas, publicando 

los resultados en forma oportuna. 

- Realiza demás funciones afines que le encomiende el Director o el 

Coordinador Académico. 

 

 Funciones del Auxiliar de Impresiones: 

- Realiza las impresiones de las evaluaciones diarias, semanales, 

simulacros, seminarios, boletines, solucionarios, claves, sesiones de 

clases, compendios, etc. 

- Compagina las evaluaciones diarias, semanales, simulacros, 

seminarios, boletines, solucionarios, claves, sesiones de clases, 

compendios, etc. 

- Archiva todas las evaluaciones diarias, semanales, simulacros, 

seminarios, boletines, solucionarios, claves, sesiones de clases, 

compendios, etc. 

- Reparte el material de trabajo a las diferentes aulas. 

- Otras actividades que se les asignen.  

 

 Funciones del Conserje: 

- Ejecutan la limpieza de todos los ambientes de la organización. 

- Mantiene en buen estado el mobiliario y enseres de la organización 

- Reparte las comunicaciones escritas y otros documentos que le 

encargue las Dirección, el Coordinador Académico o las secretarias. 

- Es el encargado de abrir y cerrar la organización, por lo que cuenta 

con todas la llaves. 
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- Controla el ingreso y salida del personal administrativo, docente y 

alumnado a la organización.  

- Informa al Director de cualquier anomalía que se presente dentro de 

la organización. 

- Realiza diferentes acciones de servicio en la organización: Pintado de 

ambientes, arreglo de materiales, etc.   

 

5.2.2. CADENA DE VALOR 

La cadena de valor constituye un valioso instrumento de análisis interno. Se 

parte de la idea de que la Empresa debe crear valor en los productos que 

produce y servicios que ofrece, a través de cada actividad desempeñada en 

sus diferentes departamentos.  

 

En este caso, para la A.P.U. “Miguel Grau” se realizó la cadena de valor 

identificando las actividades primarias y de apoyo, mostradas en la siguiente 

figura: 

Figura N° 16: Cadena de Valor Genérica 

 

Fuente: David Fred “Conceptos de Administración Estratégica” 
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A. Actividades Primarias 

Según Porter existen cinco categorías genéricas de actividades primarias 

relacionadas con la competencia, en nuestro caso, la Academia 

Preuniversitaria por ser una empresa que brinda servicios, excluye a la 

logística externa, por el contrario la parte de Operaciones es la categoría 

vital, porque representa una fuente clave de ventaja competitiva. 

 

 Logística Interna 

Los registros de matrícula de los alumnos: Datos personales de los 

alumnos, la pensión, la cuota inicial y las demás cuotas de pago, las 

cuales se registran a través de un sistema informático, manejada por la 

Secretaria. 

 

Los registros de pago en boleta o factura, los cuales son derivados al 

área Contable-Administrativa, y archivados en los registros de 

matriculados en la Dirección de la Academia. 

 

Los pedidos generados a los proveedores, estos requerimientos 

enviados por las distintas áreas de la Academia, siendo la 

Administración quien asume el control, recepción y chequeo de los 

insumos comprados. 

 

El Director y el Coordinador Académico que se encargan de administrar 

al personal docente, administrativo y personal de apoyo. 

 

El personal docente se encarga de elaborar y planificar su plan de 

trabajo y las diferentes actividades de la Academia. 

 

 Operaciones 

Para brindar un servicio de calidad, basado por la experiencia, antes de 

iniciar cada ciclo se convoca la incorporación de nuevos docentes, 

además se aprueban los planes curriculares de los diversos cursos de 

acuerdo al prospecto de la UNT. 
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Aprobado las programaciones curriculares por la Dirección, el 

Coordinador Académico solicita a los docentes elaboren sus materiales 

de trabajo, para luego ser enviados a su digitación en Secretaría. 

 

El departamento de impresiones coordina con secretaria la cantidad a 

imprimir y fechas de entrega del material didáctico, para esto cuentan 

con  la siguiente maquinaria y equipos: 1 guillotina, 2 fotocopiadoras 

profesionales y el mobiliario respectivo. Una vez listo el material, se 

reparte aula por aula de acuerdo a programación. 

 

Posteriormente cuando se inician las clases, los profesores transmiten 

los conocimientos al alumnado, con su respectivo material didáctico, 

programación y horarios académicos. 

 

Finalmente los alumnos son evaluados ya sea diaria o semanalmente, 

para lo cual utilizan el sistema IBM conforme el examen de admisión 

de la UNT, además semanalmente a cada padre de familia se reporta un 

informe de académico semanal.  

 

 Marketing y Ventas 

La Academia elabora sus campañas publicitarias y promociones de 

venta antes de iniciar cada Ciclo, basándose en logros obtenidos. 

 

Actualmente realizan su publicidad utilizando los siguientes medios: 

 Visitas a los diferentes Colegios Nacionales y Particulares. 

 Material publicitario, como volantes y afiches. 

 Promociones, descuentos por ser hermanos, por matricula 

anticipada, modalidades de pago fraccionados y becas por 

rendimiento académico. 

 Publicidad radial en todo el Valle Chicama. 

 

No existe en sí un departamento o área de Mercadotecnia; por lo que el 

mismo director y coordinador académico preparan todo el material 
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publicitario, esta es la manera como trabaja la Academia para difundir 

sus servicios. 

 

 Servicios 

Son las actividades asociadas para mejorar el servicio, para lo cual la 

Academia Preuniversitaria cuenta con: 

 Asesoría personalizada para alumnos y padres de familia. 

 Biblioteca  

 Cafetería 

 

B. Actividades de Apoyo 

 Abastecimiento 

La compra de insumos es función de la administración, el cual agrupa 

todos los requerimientos de las distintas áreas de la academia. De los 

insumos que se adquieren, la mayor parte se pagan al contado y la otra 

al crédito a 30 días, esto depende del insumo a comprar y de la liquidez 

de la academia. 

 

El insumo papel y tinta es el más requerido, puesto que se emplea para 

elaborar material didáctico para el alumnado, por tanto un determinante 

importante en la posición de costos. 

 

 Desarrollo de la Tecnología 

Actualmente la organización cuenta con 2 modernas computadoras para 

la elaboración del material didáctico educativo, además de impresoras 

continuas y fotocopiadoras profesionales. 

 

Existe un software para el control de evaluaciones del alumnado, es 

sistema es FOX PRO el cual es antiguo y con una interfaz no muy 

amigable para el usuario, lo cual dificulta su uso. 

 

En este sentido, se espera contar con un software más completo, que 

considere desde el registro de matrícula, control de asistencia, sistema 

de pago hasta el control de evaluaciones. Además de equipo audiovisual 
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para las aulas, para hacer las clases más dinámicas. También adquirir 

una impresora especial que realice fotochecks de manera instantánea. 

 

 Gestión de Recursos Humanos 

La forma de reclutar al personal administrativo es a través de 

recomendaciones y referencias de personas de confianza del director, 

donde los postulantes son entrevistados y evaluados. 

 

Para el personal docente, la evaluación está basada en nivel de 

experiencia y manejo de aula y asignatura mediante una clase modelo, 

este reclutamiento lo realiza el Coordinador Académico previa 

coordinación con el Director. 

 

 Infraestructura de la Empresa 

La infraestructura física es un local propio, conformado por: 

 3 aulas (1 Ciencia, 1 Letras, 1 Ap. Académica) 

 3 servicios higiénicos (2 para alumnos, hombres y mujeres, y 1 

para personal docente y administrativo) 

 3 oficinas administrativas (1 Director, 1 Coordinador Académico, 

1 Secretaría) 

 1 sala de profesores 

 1 sala de impresiones  

 1 biblioteca 

 1 cafetín 

 1 Patio 

 

Además cuenta con todos los servicios básicos: Agua,  luz, desagüe, 

teléfono e Internet. 
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Grafico N°7: Resumen de Cadena de Valor de la Academia Preuniversitaria “Miguel Grau” 

INFRAESTRUCTURA 

DE LA EMPRESA 

- Local de Funcionamiento de la A.P.U. "Miguel Grau"  

(Aulas, Oficinas, Salas, Servicios, Biblioteca) 
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5.2.3. PERFIL DE LA CAPACIDAD INTERNA (PCI) 

A. Capacidades Internas 

A continuación examinaremos el funcionamiento interno de la Academia, a 

través de sus capacidades internas, las cuales están divididas en: 

 

 Capacidad Directiva 

En lo referente a la Capacidad Directiva se tiene, que la Academia, está 

dirigida por su Director - Administrador, siendo este su máxima 

autoridad. 

 

Referente a la relación Director – Docente, es buena, debido a la amistad 

y al compañerismo que los une. Por otro lado existe una amplia 

preocupación  por  lograr que los alumnos avancen a un mismo ritmo con 

el cumplimiento de sus objetivos curriculares, razón por la cual se está 

brindando clases extras (ciclo adicional en la tarde, seminarios) a todos 

los alumnos que no logran pasar la nota mínima. 

 

La dirección se preocupa de entregar a los alumnos el material didáctico 

(boletines, compendios, separatas), divididos en áreas de ciencias y letras. 

También se preocupa por integrar docentes capacitados y dinámicos con 

el fin de obtener una imagen y prestigio de la organización. 

 

En el aspecto de control, se trabaja empleando dos tipos de sistema, el 

primero manual con la marcación por códigos para el control de ingreso y 

salida, otro para pago de pensiones; y finalmente el segundo sistema 

computarizado para el control de evaluación y reporte de notas, las 

tarjetas informativas detalladas para cada alumno se llenan manualmente.  

 

Lo que la dirección no tiene definido, son las proyecciones de matrículas 

de alumnado, carece de una definición en la producción de material 

didáctico para los respectivos ciclos, esto debido a la variabilidad de 

matrículas por ciclo y por no estar sistematizado. 
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 No obstante a pesar de tener estas limitaciones, han sabido llevar adelante 

hasta ahora a la Academia, quizá debido a la identificación del personal 

docente, administrativo y directivo idóneo, lo cual ha permite estar en 

contacto directo con el alumnado (clientes) y padres de familia para 

satisfacer necesidades y expectativas. 

 

 Capacidad del Recurso Humano 

Para desarrollar el análisis de la capacidad del recurso humano; vamos a 

dividir a la Academia en las siguientes áreas: 

- Directiva, conformada por el Director-Administrador 

- Operacional, conformado por el Personal Docente y 

Administrativo. 

- De Orientación, conformada por el Coordinador Académico y el 

Auxiliar de normas disciplinarias. 

 

En lo que respecta a la parte directiva; la Gerencia está a cargo de su 

Director-Administrador, quien tiene experiencia en el manejo de servicio 

educativo, el mencionado tiene estudios universitarios en Biología ya que 

previo a tener el puesto de director, se desempeñaba como parte del 

Personal Docente, debido a su falta de experiencia gestión administrativa 

incurre algunas veces en desaciertos.  

 

En lo que respecta a la parte operacional, el personal docente y 

administrativo es personal calificado, excepto Conserjería que no se 

requiere de calificación. El personal docente tiene nivel académico 

superior y universitario, con experiencia en enseñanza preuniversitaria, en 

cuanto a su remuneración su costo Hora-Hombre es medio, respecto al 

mercado, estos docentes se clasifican por sus especialidades de acuerdo al 

área de enseñanza de Ciencias o Letras, su desempeño es idóneo y se 

identifican mucho con la Academia y alumnado. En cuanto al personal 

administrativo, en su mayoría son estudiantes universitarios con 

excepción de las secretarias que tienen nivel superior, pero todos conocen  

muy bien su trabajo y su desempeño es óptimo, actualmente un porcentaje 
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del personal tiene contrato bajo modalidad de locación de servicios y otro 

contrato por planilla. 

En lo referente a la parte Orientación, están dirigidos por personal 

calificado, con nivel académico universitario y experiencia laboral con 

manejo de jóvenes adolescentes, así como personal capacitado en 

Supervisión Educativa. 

 

Por otro lado en lo que respecta a la parte operacional, se debe tomar en 

consideración una capacitación y actualización de cursos, que permita al 

personal desempeñarse con mayor criterio y eficiencia en el servicio 

Educativo, para brindar y satisfacer las expectativas de nuestros clientes.  

 

 Capacidad Tecnológica 

La Academia en lo referente a capacidad tecnológica, se puede mencionar 

que tiene un nivel medio; porque siempre está en una continua innovación 

educativa, a pesar de usar métodos antiguos, por ejemplo clases en pizarra 

y no aprovechar sistemas digitales (proyector). 

 

En lo referente a la parte Operacional; el personal administrativo cuenta 

con computadoras para el diseño, digitación de textos (material didáctico) 

y control – evaluación del alumnado, además de impresoras y 

fotocopiadoras modernas para la reproducción del material didáctico. Pero 

para temas de matrículas, control de pagos y asistencia todavía se realizan 

de manera manual, y no se cuenta con una impresora para Fotochecks. 

 

En lo referente a la parte de Marketing, esta se ve implementada por 

materiales de publicidad, afiches, folletos, spot radiales, brindando 

información constante a los padres de familia y alumnos, pero los diseños 

y medios son un poco obsoletos para la actualidad, siendo nuestra 

competencia directa (Academia Arquímedes) más poderosa en cuanto a 

publicidad. 
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  Capacidad Competitiva 

Respecto a la capacidad competitiva, la Academia, actualmente no brinda 

un sistema educativo moderno de enseñanza – aprendizaje, ya que falta 

actualizar muchos procesos. La organización  ha absorbido en parte el 

buen prestigio y posicionamiento por el Personal que ha laborado, por ser 

la primera Academia Preuniversitaria en la zona y por los resultados 

obtenidos durante todos esos años. 

 

Este Sistema Educativo se basa en: Control diaria del alumno, evaluación 

por áreas y simulacros tipo IBM, además brinda información semanal 

detallada a los padres de familia, en conjunto se obtiene un servicio de 

calidad educativa, pero es insuficiente con los sistemas modernos de 

enseñanza. En este el producto final  algo más que un alumno entrando a 

superar un examen de admisión en una universidad se espera un futuro 

profesional que se integrará en el mercado laboral, la Academia es una 

realidad que trabaja sobre un perfil que busca un modelo de persona a 

conseguir una vez concluido su programa. En resumen: es satisfacer las 

expectativas educativas de los clientes objetivos. 

 

La Academia programa campañas publicitarias afines de cada examen de 

admisión de la Universidad Nacional de Trujillo; si bien la institución lo 

tiene programado con anticipación, se ve retardada por desajustes 

financieros. Cabe mencionar que esta concepción obtiene resultados a 

nivel de imagen; pero no se asegura que los clientes potenciales sean 

captados por nuestra empresa. 

 

Se sugiere a la Academia, que todos tienen  que desempeñar algún papel y 

asegurase de dar una buena atención al cliente, deben sentirse responsable 

de ver las cosas desde el punto de vista del cliente y hacer todo posible 

por satisfacer sus necesidades. Deben tener al cliente en su mente. En 

otras palabras todos somos vendedores. 
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 Capacidad Financiera 

La función básica del administrador de la Academia Preuniversitaria 

“Miguel Grau”, en cuanto a su gestión financiera, depende mucho de su 

capacidad para prever las necesidades de capital para el funcionamiento 

de la Academia. 

 

La Academia establece sus costos y calcula sus gastos educativos basados 

en un presupuesto trimestral, lo cual constituye una herramienta 

importante para toma de decisiones, ya que permiten una mejor 

racionalización de los recursos y establecen los conceptos de pago 

(ingresos) según su demanda proyectada. 

 

La Academia previo estudio de mercado ha logrado fijar un precio 

competitivo, a pesar de que este precio es relativamente alto (S/. 500.00 

por pensión mensual), por lo que al veces el nivel de morosidad es un 

poco alto. Aun así ha logrado mantener sus expectativas en cuanto a la 

demanda proyectada, valiéndose de la imagen y posicionamiento. La 

Academia va a mantener sus costos y derechos de pensión para el año 

2016, ello acompañado de un posible factor de corrección, según la 

coyuntura económica que así lo exija.  
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B. Análisis de Factores de las Capacidades Internas 

Cuadro N° 10: Resumen de Capacidades Internas 

FACTOR 
TIPO IMPACTO 

DESCRIPCION  
F D Alto Medio Bajo 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

Buena imagen institucional X     X   
La Academia tiene imagen propia, debido a su posicionamiento por los años 

laborados además de los resultados obtenidos en cada examen de admisión. 

Uso de planes estratégicos   X X     
No existe un plan estratégico que oriente al colegio en los próximos años sólo se 

trabaja para un periodo muy próximo sin estrategia alguna. 

Deficiencia del sistema de 

control  
X   X 

 
  

El sistema de control es deficiente, ya que digitalizado solo se cuenta para el 

control de evaluaciones, en cuanto al tema financiero y el control de alumnos es 

controlado periódicamente de manera manual. 

Coordinación de todos los 

miembros de la Academia 
X   

 
X    

Porque si bien existe una buena coordinación en todas las áreas de la organización, 

hay docentes que no trabajan 100% en la Academia por lo que es difícil el 

seguimiento de dicha coordinación. 

Toma de decisiones y 

soluciones de problemas 
  X X     

Los niveles de delegación son limitadas, lo cual no permite una mayor expansión 

hacia otras áreas, solo el Director toma decisiones lo que no brinda solución 

oportuna. 

Gestión de procesos   X X     
La organización no tiene personal para realizar una gestión adecuada de los 

procesos, la gestión lo hace el Director desde su punto de vista. 
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Avance de Objetivos   X   X   

La Academia no cuenta con objetivos claros, de corto y mediano plazo, sólo hay 

objetivos cumplidos en el momento, no existen planes para el logro de los 

objetivos, cayendo en lo rutinario. 

CAPACIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Buen nivel académico X   X     

Se cuenta con docentes de alto nivel académico y gran reconocimiento, lo que 

permite lograr un buen nivel académico de los alumnos y puedan adquirir un nivel 

competitivo. 

Experiencia del Personal 

Administrativo 
X     

 
X 

El director de la Academia, tiene cierta experiencia en el servicio educativo, por 

otro lado la administración tiene algunos desaciertos pero en lo general existe un 

equilibrio en el manejo institucional. 

Estabilidad Laboral  X  X  

El personal directivo junto con las secretarias y el conserje gozan de estabilidad 

laboral, pero la gran parte del personal auxiliar y el docente están bajo contrato y 

dependen de la disponibilidad de tiempo, por lo que cada ciclo se tiene que renovar 

o ver nuevo personal. 

Nivel de Remuneración X   
 

X    

Las diferentes formas de remuneración, como por ejemplo a docentes (hora-

Hombre), al personal administrativo (sueldo), etc.; permiten flexibilidad en flujo de 

caja. 

Valores de ética y de 

respeto 
X   X     

Porque el personal posee solidos valores, transmitiendo confianza en el servicio que 

brindan, logrando un beneficio frente a sus competidores. 

Capacitación del personal   X   
 

 X 
Porque la organización no se preocupa por ofrecer capacitaciones de servicio al 

cliente a su personal, reduciendo nuestro nivel de competitividad. 
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CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

Nivel de Tecnología 

utilizada en el servicio 
  X   X   

Si bien existen equipos que pueden agilizar los procesos, no se cuenta con un 

software que permita procesar la información. 

Capacidad de innovación 

tecnológica 
 X  X     

El deseo es mejorar y luchar con la competencia, ya que esta cuenta con mejores 

medios tecnológicos, lo que hace que la organización busque nuevas maneras de 

innovación para la mejora del servicio. 

CAPACIDAD COMPETITIVA 

Calidad de servicio X   
 

X   

Debido al reconocimiento por los años de funcionamiento y por los logros 

obtenidos en cada examen de admisión, permiten decir que tenemos buenos 

parámetros para juzgarlo como un buen servicio. 

Satisfacción del cliente 
 

 X   
 

X  
Porque se ha logrado cumplir en la mayor parte con las expectativas educativas del 

cliente, pero no en su totalidad. 

Coordinación con el cliente X     X   

La comunicación entre docentes, padres de familia, alumnos es casi directa, para 

cual se tiene una base de información que permite informar a los padres de familia 

del avance educativo de los alumnos. 

Relación con los 

proveedores 
X      X 

 

Se tiene una buena relación con los proveedores, ya que los pagos son oportunos 

por lo que continúan abasteciéndoles. 

Participación de mercado X  
  

 X   
La Academia ya se encuentra posicionada debido a su trayectoria, pero con el 

ingreso de nuevos competidores ha perdido competitividad en el mercado. 

Publicidad  
 

X  X     
Porque el uso de las diversas técnicas publicitarias es muy débil en comparación al 

usado por los competidores. 
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CAPACIDAD FINANCIERA 

Disponibilidad de línea de 

crédito bancario 
  X X     

No tiene una cuenta corriente de liquidez sostenible que le permita alcanzar línea 

de créditos bancarios. 

Baja liquidez, 

disponibilidad de fondos 

internos 

  X   X   Existe una baja liquidez debido al nivel de morosidad de los clientes actuales. 

Habilidad para competir en 

precios 
X     X   

La Academia ha logrado fijar un precio competitivo, permitiendo competir en el 

mercado con un precio accesible para los clientes. 

Pago de sus obligaciones 

tributarias 
X  

  
   X Cumple oportunamente con sus obligaciones. 

Inversión de capital   X     X 
Porque por el momento no se tiene fondo de inversión inmediata, debido  a que se 

tiene que esperar las matriculas que son al inicio de cada ciclo.  

Estabilidad de costos X     
 

 X 

Es una fortaleza media porque la Academia calcula sus costos y define sus gastos 

basándose de un presupuesto trimestral, permitiendo establecer un precio de venta 

según la demanda proyectada. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A. Lista de Fortalezas 

Se han identificado las siguientes fortalezas, en base al análisis de las 

diferentes variables planteadas anteriormente: 

F1: Buena imagen institucional. 

F2: Coordinación de todos los miembros de la Academia. 

F3: Buen nivel académico. 

F4: Nivel de Remuneración. 

F5: Valores de ética y de respeto. 

F6: Calidad de servicio. 

F7: Coordinación con el cliente. 

F8: Relación con los proveedores. 

F9: Participación de mercado. 

F10: Habilidad para competir en precios. 

 

B. Lista de Debilidades 

Se han identificado las siguientes debilidades, en base al análisis de las 

diferentes variables planteadas anteriormente: 

D1: Uso de planes estratégicos 

D2: Deficiencia del sistema de control 

D3: Toma de decisiones y soluciones de problemas 

D4: Gestión de procesos 

D5: Avance de Objetivos 

D6: Estabilidad Laboral 

D7: Nivel de Tecnología utilizada en el servicio 

D8: Capacidad de innovación tecnológica 

D9: Deficiente publicidad 

D10: Disponibilidad de línea de crédito bancario 

D11: Baja liquidez, disponibilidad de fondos internos 
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5.2.4. EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

A. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

 Determinación de las Pesos de Factores Internos: 

Para realizar la evaluación de factores internos, empezamos obteniendo 

los pesos para cada factor, para ello contamos con la calificación del 

personal administrativo y docente de la organización, donde: 

1- No es importante 

2- Es medianamente importante 

3- Es importante 

4- Es muy importante 

 

Cuadro N° 11: Determinación de Pesos de Factores Externos 

FACTORES 
Director / 

Adm. 

Coord. 

Académico 

Profesor 

1 

Profesor 

2 
PROM. PESO 

OPORTUNIDADES 

F1: Buena imagen institucional. 4 4 4 4 4.000 0.057 

F2: Coordinación de todos los miembros 

de la Academia. 
4 4 3 3 3.500 0.050 

F3: Buen nivel académico. 4 4 4 3 3.750 0.053 

F4: Nivel de Remuneración. 4 3 4 3 3.500 0.050 

F5: Valores de ética y de respeto. 3 4 3 3 3.250 0.046 

F6: Calidad de servicio. 4 4 3 3 3.500 0.050 

F7: Coordinación con el cliente. 4 4 3 3 3.500 0.050 

F8: Relación con los proveedores. 4 3 2 2 2.750 0.039 

F9: Participación de mercado. 4 3 3 3 3.250 0.046 

F10: Habilidad para competir en precios. 4 3 2 3 3.000 0.043 

DEBILIDADES 

D1: Uso de planes estratégicos 4 4 3 2 3.250 0.046 

D2: Deficiencia del sistema de control 4 4 3 2 3.250 0.046 

D3: Toma de decisiones y soluciones de 

problemas 
4 4 3 3 3.500 0.050 

D4: Gestión de procesos 4 4 3 4 3.750 0.053 

D5: Avance de Objetivos 4 4 3 4 3.750 0.053 

D6: Estabilidad Laboral 3 3 3 3 3.000 0.043 

D7: Nivel de Tecnología utilizada en el 

servicio 
3 4 3 4 3.500 0.050 

D8: Capacidad de innovación tecnológica 4 4 3 3 3.500 0.050 

D9: Deficiente publicidad 4 4 2 3 3.250 0.046 

D10: Disponibilidad de línea de crédito 

bancario 
4 3 2 2 2.750 0.039 

D11: Baja liquidez, disponibilidad de 

fondos internos 
3 3 2 3 2.750 0.039 

TOTAL         70.250 1.000 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Calificación de los Factores Externos: 

Realizamos la Calificación de los factores externos tomando en cuenta 

los siguientes criterios: 

1 – Debilidad Mayor 

2 – Debilidad Menor 

3 – Fortaleza Menor 

4 – Fortaleza Mayor 

 

Cuadro N° 12: Matriz EFI 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN 
PROMEDIO 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

F1: Buena imagen institucional. 0.057 4 0.228 

F2: Coordinación de todos los miembros de la 

Academia. 
0.050 4 0.199 

F3: Buen nivel académico. 0.053 4 0.214 

F4: Nivel de Remuneración. 0.050 3 0.149 

F5: Valores de ética y de respeto. 0.046 4 0.185 

F6: Calidad de servicio. 0.050 4 0.199 

F7: Coordinación con el cliente. 0.050 4 0.199 

F8: Relación con los proveedores. 0.039 3 0.117 

F9: Participación de mercado. 0.046 4 0.185 

F10: Habilidad para competir en precios. 0.043 4 0.171 

DEBILIDADES 

D1: Uso de planes estratégicos 0.046 1 0.046 

D2: Deficiencia del sistema de control 0.046 1 0.046 

D3: Toma de decisiones y soluciones de 

problemas 
0.050 2 0.100 

D4: Gestión de procesos 0.053 1 0.053 

D5: Avance de Objetivos 0.053 1 0.053 

D6: Estabilidad Laboral 0.043 2 0.085 

D7: Nivel de Tecnología utilizada en el servicio 0.050 1 0.050 

D8: Capacidad de innovación tecnológica 0.050 1 0.050 

D9: Deficiente publicidad 0.046 1 0.046 

D10: Disponibilidad de línea de crédito bancario 0.039 2 0.078 

D11: Baja liquidez, disponibilidad de fondos 

internos 
0.039 2 0.078 

TOTAL 1.000 PROMEDIO 2.534 

 

Fuente: Elaboración Propia
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6.1 FORMULACIÓN DE ESTRATÉGIAS GENÉRICAS 

Para la formulación de estrategias genéricas, se empleará a continuación diversas 

técnicas que ayuden a identificar las posibles estrategias a seguir por la 

Organización, entre ellas tenemos: 

- Matriz IE (Interna – Externa) 

- Matriz PEYEA (Posicionamiento Estratégico y Evaluación de Factores). 

- Matriz de la Gran Estrategia. 

 

6.1.1.  MATRIZ IE 

Para realizar esta Matriz, analizamos los resultados obtenidos en las Matrices 

de los factores tanto Internos (EFI) como Externos (EFE): 

 

 

 Al evaluar el resultado, se dice que la Organización se encuentra en un 

panorama externo donde se está actuando antes sus amenazas, pero 

aún no está aprovechando al 100% sus oportunidades. 

 

 

 Al evaluar el resultado, se dice que la Organización está siendo 

atacada por sus debilidades, y no explota al máximo sus fortalezas. 

 

Graficamos los promedios en la Matriz para determinar en qué cuadrante nos 

ubicamos: 

Gráfico N°8: Matriz Interna – Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Promedio Matriz EFI: 2.534 
 

Promedio Matriz EFE: 3.115 
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 Interpretación: 

Como se muestra en el gráfico N°07, la organización se encuentra en el 

cuadrante II de “Crecer y Construir”, es decir debemos de aplicar 

estrategias intensivas, tales como:  

- Penetración de Mercado 

- Desarrollo del Producto o Servicio en este caso. 

 

 

6.1.2.  MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA 

ACCIÓN (PEYEA) 

La intención de hacer uso de esta matriz, es originar estrategias alternativas 

viables, de tal manera si una estrategia agresiva, conservadora, defensiva o 

competitiva puede ser la más adecuada para la organización.  

 

A continuación se presentará los factores que incluyen  los 4 ejes de la Matriz  

PEYEA para la A.P.U. “Miguel Grau”. 

 

Cuadro N° 13: Evaluación de Factores de la Matriz PEYEA  

FACTORES CALIFICACION PROMEDIO 

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA) -1 -2 -3 -4 -5 -6 

-4.00 

Innovación tecnológica     X       

Variabilidad de la demanda       X     

Escala de precios de los competidores     X       

Agresividad de la competencia         X   

Presión de los Productos sustitutos         X   

VENTAJA COMPETITIVA (VC) -1 -2 -3 -4 -5 -6 

-2.40 

Posicionamiento en el  mercado   X         

Buen trato al cliente   X         

Aplicación de la tecnología       X     

Calidad del servicio   X         

Lealtad del cliente   X         
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FUERZA FINANCIERA (FF) 1 2 3 4 5 6 

3.50 

Capacidad de liquidez       X     

Capital de trabajo         X   

Acceso a crédito     X       

Riesgo involucrado en el negocio   X         

FUERZA DEL SECTOR (FS) 1 2 3 4 5 6 

3.60 

Crecimiento de población potencial 
   

X 
  

Barreras de entrada 
  

X 
   

Rivalidad en el sector 
 

X 
    

Poder de negociación de los clientes 
    

X 
 

Utilización de recursos 
   

X 
  

 

CALIFICACION 

EA 

 

VC 

-1 Mejor 

FF 

 

FS 

6 Mejor 

-2 Bueno 5 Bueno 

-3 Regular 4 Regular 

-4 Ni regular ni malo 3 Ni regular ni malo 

-5 Malo 2 Malo 

-6 Peor 1 Peor 
 

Fuente: Elaboración Propia 

De la evaluación de los factores  obtenemos el siguiente resultado, 

considerando que: 

Eje X: VC + FS =  1.20 

Eje Y: FF + EA = -0.50 
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Gráfico N° 9: Matriz PEYEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Interpretación: 

Tal como se puede observar en el gráfico N°08, la organización se 

encuentra en el cuadrante IV (Inferior Derecho) “Competitivo”, lo que 

nos dice que la empresa puede hacer las cosas mejor que sus 

competidores. 

 

En este caso podríamos evaluar las estrategias como: Penetración y/o 

Desarrollo de mercado, Desarrollo del servicio y por último Integración 

Horizontal. 
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6.1.3.  MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA 

La Matriz de la Gran Estrategia se ha convertido en un instrumento popular 

para formular estrategias alternativas. Todas las organizaciones se pueden 

colocar en uno de los cuatro cuadrantes estratégicos de esta matriz. 

 

Para elaborar la Matriz de la Gran Estrategia, se toma en cuenta el análisis de 

la Matriz de Perfil Competitivo,  concluyendo que la organización se 

encuentra en una posición débil, pues sus competidores directos están 

respondiendo mejor a su entorno; pero en cuanto al crecimiento del Mercado, 

el sector está teniendo un crecimiento rápido en los últimos años. 

 

Grafico N°10: Matriz de la Gran Estrategia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Interpretación: 

La organización está ubicada en el cuadrante II, por lo que se tiene que 

evaluar a fondo su actual enfoque hacia el mercado. Aun cuando su 

sector está creciendo, no son capaces de competir en forma eficaz y 

deben determinar por qué el enfoque actual de la organización resulta 

ineficaz y cuál es el mejor camino para que cambie, a efecto de mejorar 

su competitividad. 

 

Deberíamos evaluar estrategias Intensivas, como: Desarrollo de mercado, 

Desarrollo del servicio e Integración Horizontal. 
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6.1.4. RESUMEN ESTRATEGIAS GENÉRICAS  

Según los análisis anteriores, los cuales hemos resumido en el Cuadro N°14,  

se puede determinar que las estrategias genéricas a considerar son las 

siguientes: 

Cuadro N° 14: Estrategias Genéricas 

ESTRATEGIAS 

GENÉRICAS 
MATRIZ IE 

MATRIZ 

PEYEA 

MATRIZ DE 

LA GRAN 

ESTRATEGIA 

CONTEO 

Penetración del mercado X X X 3 

Desarrollo del Servicio X X X 3 

Desarrollo del Mercado  X X 2 

Integración Horizontal  X X 2 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 ESTRATEGIAS INTENSIVAS 

- Penetración de mercado: Esta estrategia pretende aumentar la 

participación que corresponde a los servicios presentes, en los actuales 

mercados. Esta penetración incluye elevar el gasto publicitario, ofrecer 

muchas promociones de ventas o reforzar las actividades publicitarias. 

 

- Desarrollo de servicio: Esta estrategia pretende incrementar las ventas 

mediante una modificación o mejora de los servicios; para su ejecución 

mayormente se requiere un gasto para investigación y desarrollo. 

 

6.2 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS ESPECIFICAS 

Para la formulación de estrategias específicas, se empleará a continuación el 

Análisis FODA y cuyo insumo va a estar dado por los resultados de las Matrices 

EFE y EFI. 

 

6.2.1. ANÁLISIS FODA 

La Matriz FODA es una herramienta analítica diseñada para ayudar a la 

organización a formular estrategias para aprovechar sus Fortalezas y prevenir 

el efecto de sus Debilidades; utilizar a tiempo sus Oportunidades y anticipar 

el efecto de las Amenazas (Ver Cuadro N° 15). 
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Cuadro N° 15: Matriz FODA 

 OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

O1: Crecimiento Económico. 

O2: Ingreso familiar estable. 

O3: Aumento de la demanda educativa. 

O4: Tendencia a la temprana preparación 

Preuniveristaria. 

O5: Recursos humano barato. 

O6: Acceso a la nueva tecnología. 

O7: Experiencia y Efectos de conocer el mercado. 

O8: Relación directa con los clientes. 

A1: Aumento de la deserción escolar. 

A2: Creciente oferta competitiva de universidades 

privadas. 

A3: Precios Competitivos. 

A4: Innovación en el servicio. 

A5: Personal docente reconocido difícil de contratar. 

A6: Colegios Preuniversitarios. 

A7: Programas de afianzamiento vacacional en las 

instituciones educativas. 

A8: Fuerte poder de negociación de los padres de 

familia. 

A9: Diversidad de competidores en la ciudad de 

Trujillo. 

A10: Crecimiento del sector. 

FORTALEZAS (F) ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS – FA 

F1: Buena imagen institucional. 

F2: Coordinación de todos los miembros de la 

Academia. 

F3: Buen nivel académico. 

F4: Nivel de Remuneración. 

F5: Valores de ética y de respeto. 

F6: Calidad de servicio. 

F7: Coordinación con el cliente. 

F8: Relación con los proveedores. 

F9: Participación de mercado. 

F10: Habilidad para competir en precios. 

 

 

 Mejorar el servicio de la organización hacia 

la satisfacción de los requerimientos y 

necesidades de los clientes. (F1, F2, F3, F5, 

F6, F7, F9, F10, O1, O3, O4, O6, O7, O8) 

 

 Potenciar el nivel académico actual mediante 

el acceso a las nuevas tecnologías e 

innovaciones educativas. (F2, F3, F4, F6, O1, 

O5, O6) 

 

 Estudio y monitoreo constante de los precios, 

conceptos de pago, adoptando políticas 

flexibles de pago. (F4, F6, F7, F8, F10, A3, 

A4, A8, A9, A10) 

 

 Fomentar programas de integración padre-

alumno-academia para mejorar rendimientos y 

comportamiento del alumnado. (F1, F2, F5, F7,  

A1, A4, A8) 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 
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 OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

O1: Crecimiento Económico. 

O2: Ingreso familiar estable. 

O3: Aumento de la demanda educativa. 

O4: Tendencia a la temprana preparación 

Preuniveristaria. 

O5: Recursos humano barato. 

O6: Acceso a la nueva tecnología. 

O7: Experiencia y Efectos de conocer el mercado. 

O8: Relación directa con los clientes. 

A1: Aumento de la deserción escolar. 

A2: Creciente oferta competitiva de universidades 

privadas. 

A3: Precios Competitivos. 

A4: Innovación en el servicio. 

A5: Personal docente reconocido difícil de contratar. 

A6: Colegios Preuniversitarios. 

A7: Programas de afianzamiento vacacional en las 

instituciones educativas. 

A8: Fuerte poder de negociación de los padres de 

familia. 

A9: Diversidad de competidores en la ciudad de 

Trujillo. 

A10: Crecimiento del sector. 

DEBILIDADES (D) ESTRATEGIAS – DO ESTRATEGIAS - DA 

D1: Uso de planes estratégicos 

D2: Deficiencia del sistema de control 

D3: Toma de decisiones y soluciones de 

problemas 

D4: Gestión de procesos 

D5: Avance de Objetivos 

D6: Estabilidad Laboral 

D7: Nivel de Tecnología utilizada en el servicio 

D8: Capacidad de innovación tecnológica 

D9: Deficiente publicidad 

D10: Disponibilidad de línea de crédito bancario 

D11: Baja liquidez, disponibilidad de fondos 

internos 

 Redefinir, la estructura Organizacional para 

transmitir y definir claramente los objetivos 

de la misma. (D1, D2, D3,  D4, D5, O3, O7) 

 

 Implementación de un Plan de Marketing con 

el fin de captar más y nuevos clientes 

potenciales. (D1, D3, D5, D9, D11, O1, O2, 

O3, O4, O7, O8) 

 

 Implementación de un nuevo software para 

agilizar los procesos e información. (D1, D2, 

D3, D4, D5, D7, D8, O1, O3, O6)  
 

 

 Capacitación al personal para que puedan 

desempeñar bien apoyándose en el 

planeamiento estratégico y/o otras 

herramientas. (D1, D2, D3, D4, D5, D6, A4, 

A5, A9, A10) 

 

 Creación de servicios adicionales que permitan 

generar valor agregado (D1, D4, D5, D7, A1, 

A2, A4, A6, A7, A9, A10) 

Fuente: Elaboración Propia

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo    ING. INDUSTRIAL 

Aguilar Loyola & Castillo Lozada                    111 

 

6.2.2. RESUMEN DE ESTRATEGIAS ESPECIFICAS 

Al realizar el análisis FODA, se puede llegar a la conclusión de que la 

organización utilizará dos tipos de estrategias para mejorar la competitividad 

y  mayor participación del mercado, las cuales son: 

 

Cuadro N° 16: Estrategias Específicas 

 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

PENETRACIÓN DE 

MERCADO 

 

Mejorar el servicio de la organización hacia la 

satisfacción de los requerimientos y necesidades de los 

clientes. 

Estudio y monitoreo constante de los precios, conceptos 

de pago, adoptando políticas flexibles de pago.  

Redefinir, la estructura Organizacional para transmitir y 

definir claramente los objetivos de la misma.  

Implementación de un Plan de Marketing con el fin de 

captar más y nuevos clientes potenciales. 

Implementación de un nuevo software para agilizar los 

procesos e información. 

DESARROLLO DEL 

SERVICIO 

Creación de servicios adicionales que permitan generar 

valor agregado 

Capacitación al personal docente y administrativo para 

que puedan desempeñar bien apoyándose en el 

planeamiento estratégico y/o otras herramientas.  

Potenciar el nivel académico actual mediante el acceso a 

las nuevas tecnologías e innovaciones educativas. 

 

 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

DIFERENCIACION 

Fomentar programas de integración padre-alumno-

academia para mejorar rendimientos y comportamiento 

del alumnado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 CAPÍTULO VII: 

EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 
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7.1. EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ESTRATEGIAS 

La evaluación cualitativa de las estrategias se realiza con el fin de evaluar y 

seleccionar las más viables y aconsejables para la organización, en base a su cultura 

organizacional, sus recursos propios y a otros factores internos importantes. 

 

Cuadro N° 17: Evaluación Cualitativa de Estrategias 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ETRATEGIA 
CRITERIOS 

DECISION 
Conveniencia Aceptabilidad Viabilidad Ventaja 

1. Mejorar el servicio de la organización 

hacia la satisfacción de los 

requerimientos y necesidades de los 

clientes. 

X X X X Se acepta 

2. Estudio y monitoreo constante de los 

precios, conceptos de pago, adoptando 

políticas flexibles de pago.  

X X  X 
No se 

acepta 

3. Redefinir, la estructura Organizacional 

para transmitir y definir claramente los 

objetivos de la misma.  

X   X 
No se 

acepta 

4. Implementación de un Plan de 

Marketing con el fin de captar más y 

nuevos clientes potenciales. 

X X X X Se acepta 

5. Implementación de un nuevo software 

para agilizar los procesos e información. 
X X X X Se acepta 

6. Creación de servicios adicionales que 

permitan generar valor agregado 
X  X X 

No se 

acepta 

7. Capacitación al personal docente y 

administrativo para que puedan 

desempeñar bien apoyándose en el 

planeamiento estratégico y/o otras 

herramientas.  

 X  X 
No se 

acepta 

8. Potenciar el nivel académico actual 

mediante el acceso a las nuevas 

tecnologías e innovaciones educativas. 

X X X X Se acepta 

9. Fomentar programas de integración 

padre-alumno-academia para mejorar 

rendimientos y comportamiento del 

alumnado. 

X X X X Se acepta 
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De acuerdo a la Evaluación Cualitativa, las estrategias más convenientes, y por 

lo tanto, las seleccionadas, son: 

- E1: Mejorar el servicio de la organización hacia la satisfacción de los 

requerimientos y necesidades de los clientes. 

 

- E2: Implementación de un Plan de Marketing con el fin de captar más y 

nuevos clientes potenciales. 

 

- E3: Implementación de un nuevo software para agilizar los procesos e 

información. 

 

- E4: Potenciar el nivel académico actual mediante el acceso a las nuevas 

tecnologías e innovaciones educativas. 

 

- E5: Fomentar programas de integración padre-alumno-academia para 

mejorar rendimientos y comportamiento del alumnado. 

 

 

7.2. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE ESTRATEGIAS 

En esta parte se elegirá las estrategias que se adecuen a los objetivos empresariales 

del negocio así como a su misión y visión. La técnica utilizada es la Matriz 

Cuantitativa de la Planificación Estratégica, la cual indica en forma objetiva, cuáles 

son las mejores estrategias alternativas. 

 

Para esto realizar esta Matriz, utilizaremos las estrategias seleccionadas en la 

evaluación cualitativa (Ver Cuadro N° 18), las cuales calificaremos a la siguiente 

escala: 

1 – Muy Débil 

2 – Débil 

3 – Equilibrado 

4 – Fuerte 

5 – Muy Fuerte 
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Cuadro N° 18: Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica 

  ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

FACTORES CLAVE 
PESO 

E1 E2 E3 E4 E5 

FACTORES EXTERNOS CAL. PP CAL. PP CAL. PP CAL. PP CAL. PP 

O1.  Acceso a créditos 0.053 1 0.05 4 0.21 4 0.21 3 0.16 1 0.05 

O2. Innovación en el Sector Educativo 0.058 3 0.17 2 0.12 5 0.29 4 0.23 3 0.17 

O3. Control de la inflación 0.044 1 0.04 2 0.09 3 0.13 3 0.13 1 0.04 

O4. Tendencia estabilización de la economía 0.053 1 0.05 3 0.16 3 0.16 3 0.16 1 0.05 

O5. Demanda Educativa 0.078 5 0.39 5 0.39 4 0.31 2 0.16 3 0.23 

O6. Tendencia a la temprana preparación preuniversitaria 0.078 4 0.31 4 0.31 4 0.31 2 0.16 3 0.23 

O7. Recurso humano barato 0.053 2 0.11 1 0.05 3 0.16 3 0.16 1 0.05 

O8. Acceso a la tecnología 0.063 3 0.19 4 0.25 5 0.32 4 0.25 1 0.06 

O9. Fuertes barreras de entrada 0.068 1 0.07 3 0.20 1 0.07 2 0.14 1 0.07 

A1. Cambios no previstos en la nueva Ley Universitaria 0.068 3 0.20 1 0.07 1 0.07 2 0.14 1 0.07 

A2. Creciente oferta competitiva de universidades privadas 0.044 3 0.13 1 0.04 1 0.04 2 0.09 1 0.04 

A3. Ambiente político inestable 0.049 2 0.10 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 

A4. Desintegración familiar 0.039 2 0.08 1 0.04 1 0.04 1 0.04 4 0.16 

A5. Influencia de los medios de comunicación 0.049 3 0.15 4 0.20 1 0.05 1 0.05 4 0.20 

A6. Drogadicción y pandillaje juvenil 0.053 2 0.11 1 0.05 1 0.05 1 0.05 4 0.21 

A7. Nuevos competidores 0.073 5 0.37 5 0.37 3 0.22 3 0.22 3 0.22 

A8. Amenaza de sustitutos 0.078 5 0.39 4 0.31 2 0.16 2 0.16 3 0.23 
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  ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

FACTORES CLAVE 
PESO 

E1 E2 E3 E4 E5 

FACTORES INTERNOS CAL. PP CAL. PP CAL. PP CAL. PP CAL. PP 

F1: Buena imagen institucional. 0.057 4 0.19 5 0.24 3 0.14 4 0.19 4 0.19 

F2: Coordinación de todos los miembros de la 

Academia. 
0.050 4 0.26 3 0.15 4 0.21 3 0.15 4 0.21 

F3: Buen nivel académico. 0.053 4 0.21 4 0.21 3 0.15 4 0.21 3 0.15 

F4: Nivel de Remuneración. 0.050 3 0.18 3 0.13 2 0.09 4 0.18 3 0.13 

F5: Valores de ética y de respeto. 0.046 4 0.05 1 0.05 2 0.1 2 0.1 1 0.05 

F6: Calidad de servicio. 0.050 4 0.16 2 0.08 1 0.04 2 0.08 5 0.2 

F7: Coordinación con el cliente. 0.050 4 0.04 2 0.07 5 0.18 3 0.11 1 0.04 

F8: Relación con los proveedores. 0.039 3 0.26 5 0.26 4 0.21 4 0.21 5 0.26 

F9: Participación de mercado. 0.046 4 0.18 3 0.13 2 0.09 2 0.09 5 0.22 

F10: Habilidad para competir en precios. 0.043 4 0.07 2 0.07 3 0.1 2 0.07 1 0.03 

D1: Uso de planes estratégicos 0.046 1 0.13 4 0.13 2 0.07 3 0.1 2 0.07 

D2: Deficiencia del sistema de control 0.046 1 0.12 3 0.12 1 0.04 2 0.08 1 0.04 

D3: Toma de decisiones y soluciones de 

problemas 
0.050 2 0.18 4 0.18 2 0.09 3 0.13 2 0.09 

D4: Gestión de procesos 0.053 1 0.1 1 0.03 5 0.16 2 0.07 3 0.1 

D5: Avance de Objetivos 0.053 1 0.16 3 0.12 5 0.2 3 0.12 3 0.12 

D6: Estabilidad Laboral 0.043 2 0.18 2 0.09 4 0.18 3 0.13 2 0.09 

D7: Nivel de Tecnología utilizada en el 

servicio 
0.050 1 0.22 2 0.09 4 0.18 3 0.13 2 0.09 

D8: Capacidad de innovación tecnológica 0.050 1 0.15 1 0.05 1 0.05 3 0.15 1 0.05 

D9: Deficiente publicidad 0.046 1 0.13 4 0.18 5 0.22 4 0.18 1 0.04 

D10: Disponibilidad de línea de crédito 

bancario 
0.039 2 0.21 5 0.26 5 0.26 4 0.21 3 0.15 

D11: Baja liquidez, disponibilidad de fondos 

internos 
0.039 2 0.14 5 0.24 1 0.05 2 0.1 2 0.1 

 
Total   6.43 - 5.71 - 5.33 - 5.04 - 4.72 

Fuente: Elaboración propia 
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Al haber realizado la Evaluación Cualitativa de las Estrategias, da como resultado, 

que la estrategia más viable para la organización es: 

 

Cuadro N° 19: Estrategia Seleccionada

ESTRATEGIAS PUNTAJE 

E1. Mejorar el servicio de la organización hacia la 

satisfacción de los requerimientos y necesidades de los 

clientes. 

6.43 
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CAPÍTULO VIII: 

APLICACIÓN DEL 

BALANCE 

SCORECARD 
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8.1. ESTABLECER PERSPECTIVAS 

El BSC es una herramienta para trasladar la visión organizacional dentro de un 

conjunto de objetivos estratégicos y/o tácticos mesurables que vamos a utilizar a 

continuación para lo cual hemos identificado los factores de creación de valor 

económico a mediano y largo plazo desde cuatro perspectivas. 

 

En el caso de la A.P.U. “Miguel Grau” las perspectivas a considerar y el orden 

considerado para realizar el Tablero de Mando son: 

 Perspectiva Financiera: Se orienta a trabajar estrategias en la mejora de 

ingresos, en la eficiencia del uso de los fondos y en los retornos (reposición) y 

manejo de activos.  

 

 Perspectiva del Cliente: Se orienta a trabajar estrategias en la satisfacción, 

retención y en la entrega de beneficios a nuestros clientes para poder tener un 

mayor posicionamiento en el mercado.  

 

 Perspectiva Procesos Internos: Se orienta a trabajar estrategias para mejorar 

la cadena de valor organizacional, optimizando continuamente los diferentes 

procesos, que permitan ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.  

 

 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: Se refiere a estrategias que 

incentiven al personal que labora en la Organización (administrativos y 

docentes) tener una mayor identidad (compromiso organizacional), a través de 

capacitaciones para optimizar y mejorar el ambiente laboral, perfeccionando el 

sistema de comunicación y logrando que el personal trabaje de una manera 

satisfactoria.  

 

Este orden se debe a que por ser una empresa privada su principal objetivo es 

obtener dinero, en función a sus clientes y trabajadores satisfechos, así también 

contar con los procesos adecuados. 
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8.1.1. DESGLOSAR LA VISIÓN Y MISION POR PERSPECTIVAS 

 

Figura N° 17: Desglose de la Visión por Perspectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura N° 18: Esquema de la Vinculación de la Visión y Misión de la Empresa con 

las Cuatro Perspectivas del BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Empresa reconocida a 

nivel del Valle Chicama 
 

 Calidad de servicio que 

ofrecemos. 
 

 Respaldados por un 

equipo profesional 

altamente competitivo. 
 

 Importante opción en el 

mercado 

preuniversitario 

VISIÓN 

En los próximos 5 años, nos vemos 

convertidos en el Centro Preuniversitario 

líder en la competitividad y calidad del 

servicio educativo en el Valle Chicama, 

contando con un mejor local y 

equipamiento, y teniendo el mejor 

personal docente y administrativo 

identificado con la comunidad educativa; 

además aspiramos ser un modelo de 

vanguardia educativa para los colegios 

del distrito, en la formación académica, 

en la práctica de valores y en la 

preparación para la vida universitaria. 

FINANCIERA 

CLIENTES 

PROCESOS 

INTERNOS 

APRENDIZAJE Y 

CONOCIMIENTO 

VISIÓN 

En los próximos 5 años, nos vemos convertidos en 

el Centro Preuniversitario líder en la competitividad 

y calidad del servicio educativo en el Valle 

Chicama, contando con un mejor local y 

equipamiento, y teniendo el mejor personal docente 

y administrativo identificado con la comunidad 

educativa; además aspiramos ser un modelo de 

vanguardia educativa para los colegios del distrito, 

en la formación académica, en la práctica de valores 

y en la preparación para la vida universitaria. 

 

MISIÓN 

Somos una familia preuniversitaria, encargada de 

brindar un servicio educativo integral, basado en 

trabajo en equipo, organización y disciplina; siendo 

nuestro pilar de trabajo la relación Alumno-Padres 

de Familia-Academia; además contamos con 

personal reconocido y calificado que nos permite 

desarrollar un plan de estudio acorde con las 

exigencias y reglamentos del Sector Educativo 

FINANCIERA 

“Para tener éxito financieramente” 

¿Cómo debemos aparecer ante 

nuestros accionistas? 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

“Para alcanzar nuestra visión” 

¿Cómo debemos sostener nuestra 

habilidad para cambiar y mejorar? 

CLIENTE 

“Para alcanzar nuestra 

visión” 

¿Cómo debemos aparecer 

ante nuestros clientes? 

PROCESOS INTERNOS 

“Para satisfacer a nuestros 

clientes” 

¿En qué proceso debemos 

ser excelentes? 
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8.1.2. ESTABLECER LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN FUNCIÓN A 

LAS PERSPECTIVAS 

Los Objetivos Estratégicos para el BSC de este Proyecto, están integrados y 

alineados a la Visión, Misión y Objetivos de la Organización, así como el 

Lineamiento Estratégico (estrategia seleccionada) del mismo.  

 

Este punto representa el grado de mayor dificultad y a la vez es un factor 

crítico de éxito en la elaboración del BSC. Los Objetivos Estratégicos 

detectados y ubicados correctamente en cada perspectiva se muestran a 

continuación: 

 

ESTRATEGIA: “Mejorar el servicio de la organización hacia la 

satisfacción de los requerimientos y necesidades de los clientes" 

 

 Perspectiva Financiera: 

- OE1. Incrementar las utilidades. 

- OE2. Incrementar el ingreso de las ventas. 

- OE3. Reducir los costos totales. 

 

 Perspectiva del Cliente: 

- OE4. Incrementar el número de clientes. 

- OE5. Incrementar el índice de clientes satisfechos. 

- OE6. Optimizar el sistema de pagos. 

 

 Perspectiva de Procesos Internos: 

- OE7. Mejorar el sistema de información al cliente 

- OE8. Desarrollar nuevos programas de enseñanza. 

- OE9. Optimizar los costos operacionales  

- OE10. Desarrollar programas de integración. 

 

 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: 

- OE11. Desarrollar capacitaciones para el personal. 

- OE12. Implementar equipos tecnológicos.  
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- OE13. Construir y equipar los diversos ambientes. 

- OE14. Reducir la tasa de deserción de los empleados. 

 

8.2. MAPA ESTRATÉGICO DE RELACIONES CAUSA-EFECTO 

El Mapa Estratégico va a permitir conectar el conjunto de objetivos estratégicos de 

la organización que a su vez darán origen o serán causa de hechos que concluyen 

produciendo efectos en la perspectiva financiera. (Ver Figura N° 19) 
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8.2.1. ELABORACION MAPA ESTRATÉGICO CAUSA -EFECTO 

Figura N° 19: Mapa Estratégico de Relaciones Causa-Efecto de la  

A.P.U. “Miguel Grau” 

 

 

 

 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

 

 

  

 

 

 

 

PERSPECTIVA 

DE CLIENTES 

 

PERSPECTIVA 

DE PROCESOS 

INTERNOS 

  

PERSPECTIVAS 

DE 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar el 

ingreso de ventas 

Construir y 

equipar diversos 

ambientes 

Optimizar los 

costos 

operacionales 

Mejorar el 

sistema de 

información 

al cliente 

Incrementar 

número de clientes 

Reducir los 

costos totales  

Incrementar las 

utilidades 

Implementar  

nuevas formas 

de Pagos 

Implementar 

equipos 

tecnológicos 

Desarrollar 

capacitaciones para 

el personal 

Desarrollar 

programas de 

Integración  

Desarrollar 

nuevos 

programas de 

enseñanza 

 

Incrementar el 

índice de clientes 

satisfechos 

Reducir la tasa 

de deserción 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.3. MATRIZ DE OBJETIVOS 

Cuadro N° 20: Matriz de Objetivos de la A.P.U “Miguel Grau” 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO 
META ESTRÁTEGICA 

($, %, t, q) 

INDICADOR 

TITULO MODO DE CÁLCULO 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

OE1. Incrementar las utilidades. M1. 10% Anual % de crecimiento de Utilidad (1 −
𝐸𝑉𝐴𝑥

𝐸𝑉𝐴𝑥−1

) 𝑥 100 

OE2. Incrementar el ingreso de las 

ventas. 
M2. 8% Anual % de crecimiento de Ventas (1 −

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑥−1

) 𝑥 100 

OE3. Reducir los costos totales. 
M3. 7% en reducción de costos 

totales 

% de reducción de Costos 

Totales 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

PERSPECTIVA 

DEL CLIENTE 

OE4. Incrementar el número de 

clientes. 
M4. 10% Anual 

% de incremento del N° de 

Clientes 

𝑁°𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑥 100

𝑁°𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

OE5. Incrementar el índice de 

clientes satisfechos. 

M5. 5% de incremento de 

clientes satisfechos 

% de incremento de clientes 

satisfechos 

𝑁°𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑥 100

𝑁°𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

OE6. Implementar nuevas formas de 

pagos. 
M6. 2 Formas de Pago N° de Formas de Pago - 

PERSPECTIVA 

DE PROCESOS 

INTERNOS 

OE7. Mejorar el sistema de 

información al cliente 
M7. 1 Software  N° Software de información - 

OE8. Desarrollar nuevos programas 

de enseñanza. 
M8. 2 Programas de enseñanza N° de Programas de enseñanza - 

OE9. Optimizar los costos 

operacionales 

M9. 4% de reducción de costos 

operativos 

% de reducción de costos 

operativos  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑥 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

OE10. Desarrollar programas de 

integración. 

M10. 2 Programas de 

integración 

N° de Programas de  

integración 
- 
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PERSPECTIVA 

DE 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

OE11. Desarrollar capacitaciones 

para el personal. 

M11. 1 Programa de 

Capacitación por Ciclo 

N° Capacitaciones 

Desarrolladas 
- 

OE12. Implementar equipos  

tecnológicos. 

M12. 3% de inversión en 

equipos tecnológicos 

% de inversión en equipos 

tecnológicos 

𝐼𝑛𝑣. 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔 𝑥 100

𝐼𝑛𝑣. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

OE13. Construir y equipar los 

diversos ambientes. 

M13. 5% de inversión de 

infraestructura 

% de inversión de 

Infraestructura 

𝐼𝑛𝑣. 𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑥 100

𝐼𝑛𝑣. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

OE14. Reducir la tasa de deserción 

de los empleados. 

M14. 7% en reducción de 

deserción de empleados 
% de deserción de empleados 

𝑁°𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 100

𝑁° 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.4. PLANES DE ACCIÓN ESTRATÉGICOS 

En este punto utilizaremos el método del HOSHIN KANRI4, ya que no solo es formular estrategias sino que con esas estrategias se define 

objetivos a alcanzar, para los cuales se fijan metas y estos son apoyados en proyectos, donde resaltan una secuencia de acciones, los 

responsables o áreas involucradas en su ejecución y el tiempo que tomara llevarlos a cabo. 

 

8.4.1. PLANEAMIENTO HOSHIN KANRI   

Hoshin Kanri es el método japonés para describir el despliegue de políticas en los diferentes niveles de la organización. Es decir, en 

una planeación estratégica se requiere que todos los departamentos de la organización planeen sus estrategias alineadas hacia los 

resultados que se pretenden lograr integrando consistentemente las actividades de todo el personal de la empresa de modo que puedan 

lograrse metas clave y reaccionar rápidamente ante cambios en el entorno. 

                                                           
4 Fuente: Planeamiento Estratégico para Ingenieros Industriales – Dr. Jackson Buchelli Perales. 
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El Mapa Estratégico de A.P.U. “Miguel Grau” sirve como base para realizar el despliegue de iniciativas estratégicas a través de la 

metodología de Hoshin Kanri. A continuación realizaremos el despliegue de iniciativas estratégicas para cada uno de los objetivos de 

las cuatro perspectivas del Balance Scorecard.  

 

 PERSPECTIVA FINANCIERA 

Cuadro N° 21: Planes de Acción de la Perspectiva Financiera 

NIVEL ESTRATÉGICO NIVELTÁCTICO 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
META ESTRATEGIAS META INICIATIVAS ESTRATÉGICAS META 

OE1. Incrementar las 

utilidades. 
M1.  10% 

E.1.1. Incrementar el ROE  M.1.1.  6% 

I.1.1.1. Lograr un apalancamiento 

positivo con la búsqueda de 

créditos  

M.1.1.1.  4% 

I.1.1.2. Realizar convenio con 

proveedores de productos bases. 
M.1.1.2.  2% 

E.1.2. Asignación adecuada de 

recursos que permita la optimización 

de los costos. 

M.1.2.  4% 

I.1.2.1. Evaluación de los estados 

financieros y la utilización de los 

activos. 

M.1.2.1.  2% 

I.1.2.2. Analizar, evaluar y ejecutar  

plan de marketing. 
M.1.2.2.  2% 

OE2. Incrementar el ingreso 

de las ventas. 
M2.  8% 

E.2.1. Promover la difusión de los 

programas académicos pre-

universitarios. 

M.2.1.  5% 

I.2.1.1. Implementar estrategias 

publicitarias.  
M.2.1.1.  3% 

I.2.1.2. Desarrollar un plan de 

lanzamiento de programas 

académicos innovadores. 

M.2.1.2.  2% 

E.2.2. Buscar nuevos mercados y 

nuevos clientes acorde a la necesidad 

del mercado. 

M.2.2.  3% 

I.2.2.1. Ofrecer cartera de servicios  

a los clientes. 
M.2.2.1.  1.5% 

I.2.2.2. Desarrollar nuevos 

servicios para clientes potenciales. 
M.2.2.2.  1.5% 
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OE3. Reducir los costos 

totales 
M3.  7% 

E.3.1. Mejorar la gestión en el 

manejo de los recursos.  
M.3.1.  3% 

I.3.1.1. Control de los Stocks de 

inventario.  
M.3.1.1.  2% 

I.3.1.2. Control de los 

mantenimientos de los equipos. 
M.3.1.2.  1% 

E.3.2. Mejora y control de los 

procesos.  
M.3.2.  4% 

I.3.2.1. Diagnóstico y análisis de 

los procesos. 
M.3.2.1.  2% 

I.3.2.2. Estandarización de los 

procesos. 
M.3.2.2.  1% 

I.3.2.3. Monitoreo, evaluación y 

Retroalimentación de los procesos. 
M.3.2.3.  1% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

Cuadro N° 22: Planes de Acción de la Perspectiva del Cliente 

NIVEL ESTRATÉGICO NIVELTÁCTICO 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
META ESTRATEGIAS META INICIATIVAS ESTRATÉGICAS META 

OE4. Incrementar el número 

de clientes. 
M4.  10% 

E.4.1. Difundir nuevos servicios.  M.4.1.  6% 

I.4.1.1. Categorizar a clientes por 

participación de mercado. 
M.4.1.1.  2% 

I.4.1.2. Analizar las necesidades 

del Mercado. 
M.4.1.2.  2% 

I.4.1.3. Desarrollar nuevos 

servicios. 
M.4.1.3.  2% 

E.4.2. Implementar un plan de 

Marketing. 
M.4.2.  4% 

I.4.2.1. Contratar a una agencia 

publicitaria. 
M.4.2.1.  2% 

I.4.2.2. Analizar, evaluar y ejecutar  

plan de marketing. 
M.4.2.2.  2% 
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OE5. Incrementar el índice 

de clientes satisfechos. 
M5.  5% 

E.5.1. Controlar y mejorar la calidad 

del servicio. 
M.5.1.  5% 

I.5.1.1. Controlar y verificar las 

sesiones de clase.  
M.5.1.1.  3% 

I.5.1.2. Involucrar en el proceso de 

preparación del estudiante al padre 

de familia. 

M.5.1.2.  2% 

I.5.1.3. Evaluar el desempeño de 

los docentes a través de encuestas. 
M.5.1.3.  1% 

OE6. Implementar nuevas 

formas de pagos. 

M6.  2 

formas 

E.6.1. Evaluación y Desarrollo del 

Sistema de Pagos.  
M.6.1.  
100% 

I.6.1.1. Analizar los precios del 

mercado y situación económica del 

medio. 

M.6.1.1.  40% 

I.6.1.2. Desarrollo de nuevas 

modalidades de pago.  

M.6.1.2.  35% 

formas 

I.6.1.3. Implementar y evaluar los 

resultados. 
M.6.1.3.  25% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

Cuadro N° 23: Planes de Acción de la Perspectiva de los Procesos Internos 

NIVEL ESTRATÉGICO NIVELTÁCTICO 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
META ESTRATEGIAS META INICIATIVAS ESTRATÉGICAS META 

OE7. Mejorar el sistema de 

información al cliente. 

M7.  1 

Software 

E.7.1. Desarrollo de una 

Herramienta Informática.  
M.7.1.  50% 

I.7.1.1. Evaluar software existente. M.7.1.1.  20% 

I.7.1.2. Implementación de un 

software que consolide la 

información. 

M.7.1.2.  50% 

I.7.1.3. Capacitación del personal 

para el manejo del software. 
M.7.1.3.  30% 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo         ING. INDUSTRIAL 

Aguilar Loyola & Castillo Lozada                            129 

E.7.2. Desarrollar cronogramas de 

información al cliente. 
M.7.2.  50% 

I.7.2.1. Elaborar cronograma de 

reuniones con los padres de familia 
M.7.2.1.  30% 

I.7.2.2. Ejecutar y retroalimentar 

las reuniones. 
M.7.2.2.  70% 

OE8. Desarrollar nuevos 

programas de enseñanza. 

M8.  2 

Programas 

E.8.1. Diseñar programas de 

formación acorde a las necesidades 

de los clientes.  

 

M.8.1.  
100% 

I.8.1.1. Realizar un estudio para 

identificar clientes potenciales 
M.8.1.1.  30% 

I.8.1.1. Implementar los programas 

de enseñanza. 
M.8.1.2.  40% 

I.8.1.2. Difundir los nuevos 

programas. 
M.8.1.3.  30% 

OE9. Optimizar los costos 

operacionales. 
M9.  4% 

E.9.1. Efectuar alianzas estratégicas 

con los proveedores.  
M.9.1.  2% 

I.9.1.1. Optimizar precio de 

insumos. 
M.9.1.1.  1% 

I.9.1.2. Compra oportuna de 

materiales de calidad para el 

abastecimiento de toda la 

organización. 

M.9.1.2.  1%  

E.9.2. Contar con personal docente 

calificado en enseñanza 

preuniversitaria. 

M.9.2.  2% 
I.9.2.1. Redefinir los criterios de 

selección de personal. 
M.9.2.1.  2% 

OE10. Desarrollar 

programas de integración. 

M10.  2 

Programas 

E.10.1. Diseñar Programas de 

Motivación e Integración en los 

colaboradores. 

M.10.1.  
35% 

I.10.1.1. Realizar el cronograma de 

los programas de integración. 
M.10.1.1.  35% 

I.10.1.2. Desarrollar los programas 

de integración y motivación. 

M.10.1.2.  45% 

formas 

I.10.1.3. Evaluar y retroalimentar 

programas de integración y 

motivación. 

M.10.1.3.  20% 

E.10.2. Realizar encuestas para 

medir el clima laboral interno. 
M.10.2.  
30% 

I.10.2.1. Elaboración y ejecución 

de encuestas sobre clima laboral. 
M.10.2.1.  50% 

I.10.2.2. Analizar resultados de 

encuestas para mejorar programas 

de integración. 

M.10.2.2.  50% 
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E.10.3.  Fomentar la participación 

activa del personal en la toma de 

decisiones.  

M.10.3.  
35% 

I.10.3.1. Asignar responsabilidades 

al personal en los procesos. 
M.10.3.1.  
100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Cuadro N° 24: Planes de Acción de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

NIVEL ESTRATÉGICO NIVELTÁCTICO 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
META ESTRATEGIAS META INICIATIVAS ESTRATÉGICAS META 

OE11. Desarrollar 

capacitaciones para el 

personal. 

M11.  1 

Programa 

E.11.1. Contratación de personal 

especializado para la capacitación 

del personal.  

M.11.1.  
50% 

I.11.1.1. Buscar, evaluar y 

seleccionar instituciones que 

brinden servicio de capacitaciones 

acorde a las necesidades. 

M.11.1.1.  
100% 

E.11.2. Diseñar programa de 

capacitación estratégica a los 

colaboradores.  

M.11.2.  
50% 

I.11.2.1. Revisar y desarrollar los 

temas del programa de 

capacitación. 

M.11.2.1.  25% 

I.11.2.2. Ejecutar y monitorear el 

programa de capacitación. 
M.11.2.2.  50% 

I.11.2.3. Evaluar al personal 

después de las capacitaciones para 

retroalimentar. 

M.11.2.3.  25% 

OE12. Implementar equipos  

tecnológicos. 
M12.  3% 

E.12.1. Comprar equipos 

tecnológicos. 
M.12.1.  2% 

I.12.1.1. Realizar una cotización de 

equipos tecnológicos. 
M.12.1.1.  
0.5% 

I.12.1.2. Comprar e implementar 

los equipos. 
M.12.1.2.  1% 
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I.12.1.3. Capacitar al personal en la 

utilización de los equipos. 
M.12.1.3.  
0.5% 

E.12.2 Establecer políticas de 

utilización y mantenimiento de los 

equipos tecnológicos. 

M.12.2.  1% 

I.12.2.1. Establecer personal 

responsable de los equipos. 
M.12.2.1.  
0.5% 

I.12.2.2. Crear y difundir políticas 

de mantenimiento y cuidado de los 

equipos. 

M.12.2.2.  
0.5% 

OE13. Construir y equipar 

los diversos ambientes. 
M13.  5% 

E.13.1. Habilitar más aulas de 

clases. 
M.13.1.  5% 

I.13.1.1. Construir más aulas en los 

espacios disponibles del local. 
M.13.1.1.  
2.5% 

I.13.1.2. Equipar las aulas con el 

mobiliario adecuado. 
M.13.1.2.  
2.5%  

OE14. Reducir la tasa de 

deserción de los empleados. 
M14.  7% 

E.14.1. Implementar programas de 

apoyo al personal en temas extra 

laborales. 

M.14.1.  4% 

I.14.1.1. Evaluar y determinar las 

principales necesidades del 

personal. 

M.14.1.1.  2% 

I.14.1.2. Establecer un sistema de 

préstamos de acuerdos a 

necesidades básicas. 

M.14.1.2.  2%  

E.14.2. Realizar reajustes salariales. M.14.2.  3% 

I.14.2.1. Realizar evaluaciones de 

desempeño del personal 
M.14.2.1.  1% 

I.14.2.2.Establecer escala salarial 

de acuerdo al desempeño del 

personal 

M.14.2.2.  2% 

 Fuente: Elaboración propia  
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8.4.2. PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Los proyectos planteados son el despliegue de las estrategias del 

planeamiento del Hoshin Kanrri de los 14 objetivos estratégicos elegidos y 

que contribuyan  a la mejora  continua y promuevan la sinergia en la 

organización permitiendo alcanzar su ventaja competitiva sostenible y niveles 

de rentabilidad superiores en el medio pre universitario.  

 

A continuación mostramos la relación de proyectos según el Objetivo 

Estratégico al cuál pertenecen: 

 

Cuadro N° 25: Relación de Proyectos por Objetivo Estratégico del BSC 

de A.P.U. “Miguel Grau” 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
PROYECTO 

OE1. Incrementar las 

utilidades. 

1. Lograr un apalancamiento positivo con la búsqueda de 

créditos 

2. Realizar convenio con proveedores de productos bases. 

3. Evaluación de los estados financieros y la utilización de los 

activos. 

4. Analizar, evaluar y ejecutar plan de marketing. 

OE2. Incrementar el 

ingreso de las ventas. 

5. Implementar estrategias publicitarias. 

6. Desarrollar un plan de lanzamiento de programas 

académicos innovadores. 

7. Ofrecer cartera de servicios a los clientes. 

8. Desarrollar nuevos servicios para clientes potenciales. 

OE3. Reducir los costos 

totales 

9. Control de los Stocks de inventario. 

10. Control de los mantenimientos de los equipos. 

11. Diagnóstico y análisis de los procesos. 

12. Estandarización de los procesos. 

13. Monitoreo, evaluación y Retroalimentación de los procesos. 

OE4. Incrementar el 

número de clientes. 

14. Categorizar a clientes por participación de mercado. 

15. Analizar las necesidades del Mercado. 

16. Desarrollar nuevos servicios. 

17. Contratar a una agencia publicitaria. 

18. Analizar, evaluar y ejecutar  plan de marketing. 

OE5. Incrementar el índice 

de clientes satisfechos. 

19. Controlar y verificar las sesiones de clase.  

20. Involucrar en el proceso de preparación del estudiante al 

padre de  familia. 

21. Evaluar el desempeño de los docentes a través de encuestas. 

OE6. Implementar nuevas 

formas de pagos. 

22. Analizar los precios del mercado y situación económica del 

medio. 

23. Desarrollo de nuevas modalidades de pago.  

24. Implementar y evaluar los resultados. 

OE7. Mejorar el sistema de 25. Evaluar software existente. 
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información al cliente. 26. Implementación de un software que consolide la 

información. 

27. Capacitación del personal para el manejo del software. 

28. Elaborar cronograma de reuniones con los padres de familia. 

29. Ejecutar y retroalimentar las reuniones. 

OE8. Desarrollar nuevos 

programas de enseñanza. 

30. Realizar un estudio para identificar clientes potenciales 

31. Implementar los programas de enseñanza. 

32. Difundir los nuevos programas. 

OE9. Optimizar los costos 

operacionales. 

33. Optimizar precio de insumos. 

34. Compra oportuna de materiales de calidad para el 

abastecimiento de toda la organización. 

35. Redefinir los criterios de selección de personal. 

OE10. Desarrollar 

programas de integración. 

36. Realizar el cronograma de los programas de integración y 

motivación. 

37. Desarrollar los programas de integración y motivación. 

38. Evaluar y retroalimentar programas de integración y 

motivación. 

39. Elaboración y ejecución de encuestas sobre clima laboral. 

40. Analizar resultados de encuestas para mejorar programas de 

integración. 

41. Asignar responsabilidades al personal en los procesos. 

OE11. Desarrollar 

capacitaciones para el 

personal. 

42. Buscar, evaluar y seleccionar instituciones que brinden 

servicio de capacitaciones acorde a las necesidades. 

43. Revisar y desarrollar los temas del programa de 

capacitación. 

44. Ejecutar y monitorear el programa de capacitación. 

45. Evaluar al personal después de las capacitaciones para 

retroalimentar. 

OE12. Implementar 

equipos  tecnológicos. 

46. Realizar una cotización de equipos tecnológicos. 

47. Comprar e implementar los equipos. 

48. Capacitar al personal en la utilización de los equipos. 

49. Establecer personal responsable de los equipos. 

50. Crear y difundir políticas de mantenimiento y cuidado de los 

equipos. 

OE13. Construir y equipar 

los diversos ambientes. 

51. Construir más aulas en los espacios disponibles del local. 

52. Equipar las aulas con el mobiliario adecuado. 

OE14. Reducir la tasa de 

deserción de los empleados. 

53. Evaluar y determinar las principales necesidades del 

personal. 

54. Establecer un sistema de préstamos de acuerdos a 

necesidades básicas. 

55. Realizar evaluaciones de desempeño del personal 

56. Establecer escala salarial de acuerdo al desempeño del 

personal 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora procedemos a priorizar los Proyectos planteados en el Cuadro N° 25 

relacionándolos con los Factores Críticos de Éxito del Cuadro N° 26, los 

cuales fueron determinados previa coordinación con el Director de la A.P.U 

“Miguel Grau”. 

 

Cuadro N° 26: Factores Críticos de Éxito de la A.P.U. “Miguel Grau” 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO % PRIORIDAD 

FC1. Orientación a la satisfacción del cliente 40% 

FC2. Exigencia en la enseñanza 30% 

FC3. Imagen Institucional 30% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para establecer la relación de cada proyecto con cada Factor Crítico de Éxito, 

los Tesistas (T) y el Director de la Academia (D) respondieron a la siguiente 

pregunta:   

¿Qué impacto tiene el Proyecto Estratégico en el Factor Crítico de Éxito? 

 Posibles respuestas:  

1- Ningún impacto 

2- Bajo Impacto 

3- Impacto medio 

4- Impacto moderado  

5- Alto Impacto   

 

Cuadro N° 27: Priorización de proyectos Estratégicos de la A.P.U. “Miguel Grau” 

N° PROYECTO 
FC1 FC2 FC3 

TOTAL 
D T D T D T 

01 
Lograr un apalancamiento positivo con 

la búsqueda de créditos 
2 2 2 3 1 2 400 

02 
Realizar convenio con proveedores de 

productos bases. 
2 3 1 1 1 1 320 

03 
Evaluación de los estados financieros y 

la utilización de los activos. 
1 2 2 1 1 1 270 

04 
Analizar, evaluar y ejecutar plan de 

marketing. 
4 4 2 2 4 4 680 

05 Implementar estrategias publicitarias. 5 5 2 3 5 5 850 

06 
Desarrollar un plan de lanzamiento de 

programas académicos innovadores. 
3 3 4 4 4 4 720 
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07 
Ofrecer cartera de servicios a los 

clientes. 
4 5 3 4 3 3 750 

08 
Desarrollar nuevos servicios para 

clientes potenciales. 
5 5 4 5 4 4 910 

09 Control de los Stocks de inventario. 1 2 1 1 1 1 240 

10 
Control de los mantenimientos de los 

equipos. 
2 1 1 1 1 1 240 

11 Diagnóstico y análisis de los procesos. 4 4 3 3 1 1 560 

12 Estandarización de los procesos. 4 3 5 5 5 5 880 

13 
Monitoreo, evaluación y 

Retroalimentación de los procesos. 
4 3 5 5 5 5 880 

14 
Categorizar a clientes por participación 

de mercado. 
4 3 2 3 2 3 580 

15 Analizar las necesidades del Mercado. 4 4 4 3 3 3 710 

16 Desarrollar nuevos servicios. 4 5 4 5 5 5 930 

17 Contratar a una agencia publicitaria. 3 3 2 2 4 4 600 

18 
Analizar, evaluar y ejecutar  plan de 

marketing. 
4 4 2 2 4 4 680 

19 
Controlar y verificar las sesiones de 

clase. 
4 5 4 5 5 5 930 

20 
Involucrar en el proceso de preparación 

del estudiante al padre de familia. 
4 5 4 4 5 5 900 

21 
Evaluar el desempeño de los docentes 

a través de encuestas. 
3 3 4 5 4 3 720 

22 
Analizar los precios del mercado y 

situación económica del medio. 
3 3 2 2 2 3 510 

23 
Desarrollo de nuevas modalidades de 

pago. 
5 4 3 2 5 5 810 

24 Implementar y evaluar los resultados. 3 3 2 2 2 1 450 

25 Evaluar software existente. 2 1 2 2 1 1 300 

26 
Implementación de un software que 

consolide la información. 
4 4 4 4 5 5 860 

27 
Capacitación del personal para el 

manejo del software. 
4 3 4 4 5 5 820 

28 
Elaborar cronograma de reuniones con 

los padres de familia 
4 3 3 2 3 3 610 

29 Ejecutar y retroalimentar las reuniones. 3 3 2 3 3 4 600 

30 
Realizar un estudio para identificar 

clientes potenciales 
4 3 2 1 3 4 580 

31 
Implementar los programas de 

enseñanza. 
5 4 5 5 5 5 960 

32 Difundir los nuevos programas. 4 4 3 4 4 3 740 

33 Optimizar precio de insumos. 2 1 1 1 2 1 270 

34 

Compra oportuna de materiales de 

calidad para el abastecimiento de toda 

la organización. 

2 1 1 1 1 1 240 

35 
Redefinir los criterios de selección de 

personal. 
3 4 4 4 5 5 820 
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36 

Realizar el cronograma de los 

programas de integración y 

motivación. 

1 2 3 2 1 1 330 

37 
Desarrollar los programas de 

integración y motivación. 
4 3 3 4 5 5 790 

38 
Evaluar y retroalimentar programas de 

integración y motivación. 
1 1 2 1 1 1 230 

39 
Elaboración y ejecución de encuestas 

sobre clima laboral. 
3 4 4 3 5 5 790 

40 
Analizar resultados de encuestas para 

mejorar programas de integración. 
1 1 2 2 2 2 320 

41 
Asignar responsabilidades al personal 

en los procesos. 
2 2 4 5 2 3 580 

42 

Buscar, evaluar y seleccionar 

instituciones que brinden servicio de 

capacitaciones acorde a las 

necesidades. 

1 1 2 2 2 2 320 

43 
Revisar y desarrollar los temas del 

programa de capacitación. 
4 3 4 4 5 5 820 

44 
Ejecutar y monitorear el programa de 

capacitación. 
1 2 2 2 3 2 390 

45 
Evaluar al personal después de las 

capacitaciones para retroalimentar. 
2 2 2 2 2 2 400 

46 
Realizar una cotización de equipos 

tecnológicos. 
2 2 3 3 3 2 490 

47 Comprar e implementar los equipos. 3 4 4 2 4 4 700 

48 
Capacitar al personal en la utilización 

de los equipos. 
3 3 3 3 2 3 570 

49 
Establecer personal responsable de los 

equipos. 
3 2 2 2 2 2 440 

50 

Crear y difundir políticas de 

mantenimiento y cuidado de los 

equipos. 

2 2 2 2 3 2 430 

51 
Construir más aulas en los espacios 

disponibles del local. 
3 4 4 4 5 5 820 

52 
Equipar las aulas con el mobiliario 

adecuado. 
4 3 2 2 4 4 640 

53 
Evaluar y determinar las principales 

necesidades del personal. 
2 2 2 1 1 1 310 

54 
Establecer un sistema de préstamos de 

acuerdos a necesidades básicas. 
1 1 1 1 3 3 320 

55 
Realizar evaluaciones de desempeño 

del personal 
4 3 4 3 5 5 790 

56 
Establecer escala salarial de acuerdo al 

desempeño del personal. 
1 1 1 1 3 3 320 

Fuente: Elaboración propia 
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Del cuadro anterior seleccionamos los proyectos estratégicos con mayor 

puntuación, obteniendo 17 de estos. A continuación le asignamos un orden de 

prioridad, considerando la siguiente escala: 

A: Proyecto Crítico 

B: Proyecto muy importante pero no crítico 

C: Proyecto Importante  

 

Cuadro N° 28: Relación Priorizada de Proyectos de la A.P.U. “Miguel Grau” 

COD. PROYECTO PRIORIDAD RESPONSABLE TOTAL 

I.8.1.1. 
Implementar los programas de 

enseñanza. 
B Coordinador Académico 960 

I.4.1.3. Desarrollar nuevos servicios. A Coordinador Académico 930 

I.5.1.1. 
Controlar y verificar las sesiones de 

clase. 
A Coordinador Académico 930 

I.2.2.2. 
Desarrollar nuevos servicios para 

clientes potenciales. 
B Director 910 

I.5.1.2. 

Involucrar en el proceso de 

preparación del estudiante al padre de 

familia. 

C Coordinador Académico 900 

I.3.2.2. Estandarización de los procesos. B Director 880 

I.3.2.3. 
Monitoreo, evaluación y 

Retroalimentación de los procesos. 
A Coordinador Académico 880 

I.7.1.2. 
Implementación de un software que 

consolide la información. 
A Director 860 

I.2.1.1. Implementar estrategias publicitarias. A Director 850 

I.7.1.3. 
Capacitación del personal para el 

manejo del software. 
A Director 820 

I.9.2.1. 
Redefinir los criterios de selección de 

personal. 
A Director 820 

I.11.2.1. 
Revisar y desarrollar los temas del 

programa de capacitación. 
A Coordinador Académico 820 

I.13.1.1. 
Construir más aulas en los espacios 

disponibles del local. 
B Director 820 

I.6.1.2 
Desarrollo de nuevas modalidades de 

pago. 
B Director 810 

I.10.1.2. 
Desarrollar los programas de 

integración y motivación. 
B Director 790 

I.10.2.1. 
Elaboración y ejecución de encuestas 

sobre clima laboral. 
C Coordinador Académico 790 

I.14.2.1. 
Realizar evaluaciones de desempeño 

del personal 
B Coordinador Académico 790 

Fuente: Elaboración propia 
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Considerando que los recursos que posee toda empresa son limitados; para la 

implementación de los proyectos tendremos en cuenta dos aspectos: 

- La puntuación obtenida en el Cuadro N° 28 

- La inversión económica requerida para la implementación de cada 

proyecto. Considerando que la A.P.U. “Miguel Grau” cuenta con un 

capital disponible de S/. 10,000 para la ejecución de los proyectos.   

 

Entonces los Proyectos Estratégicos que serán ejecutados, serán los 

denominados “Proyecto Crítico”. 

 

 

8.4.3. DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS CRÍTICOS 

 

1. Desarrollar nuevos servicios 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Desarrollar nuevos servicios I.4.1.3 A 

RESPONSABLE Coordinador Académico 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes por los programas académicos 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Enero 2016 Octubre 2016 

ESTAPAS / ACTIVIDADES 
METAS  A 

LOGRAR 
TIEMPOS 

Identificar las necesidades del alumnado 

por cada grupo académico. 
100% 4 semanas 

Análisis de los servicios brindados 

actualmente. 
100% 2 semanas 

Elaboración y/o replantación de servicios 

clave. 
100% 2 semanas 

Establecer un plan de acción para el 

lanzamiento del servicio al mercado. 
100% 4 semanas 

Ejecución del plan de acción. 95% 6 semanas 

Monitoreo de las actividades. 100% 12 semanas 

Retroalimentación del plan de acción. 
Corrección de 

errores al 95% 
Constantemente 
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2. Controlar y verificar las sesiones de clase. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Controlar y verificar las sesiones de clase I.5.1.1 A 

RESPONSABLE Coordinador Académico 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Identificar las oportunidades  de mejora en los servicios y dar soluciones para 

obtener 100% de satisfacción en los clientes. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Junio 2016 Octubre 2016 

ESTAPAS / ACTIVIDADES 
METAS  A 

LOGRAR 
TIEMPOS 

Establecer el diseño curricular. 95% 3 semanas 

Planificar el sistema de supervisión. 100% 2 semanas 

Ejecutar el sistema de supervisión. 95% 6 semanas 

Evaluar el desempeño de los docentes. 100% 3 semanas 

Emprender acciones correctivas. 
Corrección de 

errores al 95% 
Constantemente 

Elaboración de informe final y 

comunicación  de resultados al director. 
100% 2 semanas 

 

3. Monitoreo, evaluación y retroalimentación de los procesos. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Monitoreo, evaluación y retroalimentación 

de los procesos. 
I.3.2.3 A 

RESPONSABLE Coordinador Académico 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Mejora y control de procesos  para reducir los costos totales. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Octubre 2016  Enero 2017 

ESTAPAS / ACTIVIDADES 
METAS  A 

LOGRAR 
TIEMPOS 

Formar comisión encargada en la 

evaluación de los procesos. 
100% 1 semana 

Establecer programas de verificación de 

los procesos. 
100% 2 semanas 

Ejecutar el programa de verificación  de 

los procesos. 
95% 6 semanas 

Establecer los puntos críticos y e mejora de 

los procesos. 
95% 2 semanas 

Presentar al director los resultados y planes 

de mejora de la evaluación de los procesos. 
100%  2 semanas 
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4. Implementación de un software que consolide la información. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Implementación de un software que 

consolide la información. 
I.7.1.2 A 

RESPONSABLE Director 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Promover que la información del alumnado sea accesible y de fácil difusión  para 

generar comunicación constante en la empresa y con los clientes. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Enero 2017 Setiembre 2017 

ESTAPAS / ACTIVIDADES 
METAS  A 

LOGRAR 
TIEMPOS 

Evaluar y seleccionar el personal adecuado 

y con experiencia para el desarrollo del 

software. 

100% 3 semanas 

Establecer los requerimientos informáticos 

de acuerdo a las necesidades. 
100% 4 semanas 

Desarrollar el diseño del sistema. 100% 6 semanas 

Efectuar la programación. 100% 6 semanas 

Realizar las pruebas del sistema. 100%  8 semanas 

Implantar el sistema. 100% 3 semanas 

Seguimiento y control del sistema. 100% 15 semanas 

Evaluación y retroalimentación del sistema 
Mejorar el sistema 

al 100% 
6 semanas 

 

5. Implementar estrategias publicitarias. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Implementar estrategias publicitarias. I.2.1.1. A 

RESPONSABLE Director 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Permitir el uso eficiente de los recursos  para promover el ahorro e invertir en 

mejoras del servicio. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Setiembre 2016 Diciembre 2016 

ESTAPAS / ACTIVIDADES 
METAS  A 

LOGRAR 
TIEMPOS 

Obtención y análisis de la tendencia de los 

gastos de publicidad. 
95% 4 semanas 

Medición de la efectividad de las 

estrategias de Marketing utilizadas. 
100%  3 semanas 

Análisis del comportamiento de los cliente 

objetivo.  
95% 4 semanas 

Desarrollar un plan de Marketing, 

estableciendo un presupuesto. 
100% 3 semanas 

Evaluación del Costo / Beneficio  100% 1 semana 
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6. Capacitación del personal para el manejo de software 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Capacitación del personal para el manejo 

de software. 
I.7.1.3. A 

RESPONSABLE Director 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Contribuir en el aprendizaje de nuestro personal de conocimientos especializados 

para mejorar su desempeño laboral y a la vez optimizar el flujo y rapidez de 

información de los procesos académicos. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Agosto 2017 Diciembre 2017 

ESTAPAS / ACTIVIDADES 
METAS  A 

LOGRAR 
TIEMPOS 

Planificar programa de capacitación del 

software académico implementado.  
100% 2 semanas 

Seleccionar el personal que utilizará el 

sistema, para determinar la hora y fecha 

que se dictaran las capacitaciones. 

100%  1 semanas 

Ejecutar el programa de capacitación en el 

cronograma establecido.  
100% 15 semanas 

Seguimiento y Control de los programas de 

capacitación. 
100% 15 semanas 

Evaluación al personal del nivel de 

aprendizaje alcanzado. 
100% 3 semanas 

 

7. Redefinir los criterios para la selección de personal. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Redefinir los criterios para la selección de 

personal. 
I.9.2.1. A 

RESPONSABLE Director 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Contar con personal docente calificado en enseñanza preunivesitaria, que tenga 

las competencias necesarias para brindar dinámica, motivación y exigencia.  

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Marzo 2016 Junio 2016 

ESTAPAS / ACTIVIDADES 
METAS  A 

LOGRAR 
TIEMPOS 

Evaluar las competencias necesarias para 

cada curso establecido. 
95% 2 semanas 

Establecer los perfiles de los puestos de 

trabajo. 
100%  3 semanas 

Establecer un sistema salarial que motive y 

retenga al personal.  
95% 2 semanas 

Formar una comisión encargada de la 

evaluación del docente. 
100% 1 semana 

Establecer un plan de seguimiento y 

evaluación del desempeño del docente. 
100% 3 semanas 
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8. Revisar y desarrollar los temas del programa de capacitación. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Revisar y desarrollar los temas del 

programa de capacitación. 
I.11.2.1. A 

RESPONSABLE Coordinador Académico 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Establecer programas de capacitación que contribuya con conocimientos 

especializados a nuestro personal para mejorar su desempeño laboral y la 

satisfacción al cliente.  

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

Julio 2016 Diciembre 2016 

ESTAPAS / ACTIVIDADES 
METAS  A 

LOGRAR 
TIEMPOS 

Hacer un estudio y selección de los temas 

para capacitación. 
95% 2 semanas 

Contratar a un especialista que brinde el 

servicio de capacitación. 
100%  1 semana 

Planificar el programa con el orden, fechas 

y personal asistente a las capacitaciones.  
100% 1 semana 

Llevar a cabo los talleres y / reuniones de 

capacitación. 
100% 15 semanas 

Seguimiento y control de los programas de 

capacitación. 
100% 15 semanas 

Evaluación y retroalimentación. 100% 4 semanas 
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8.5. BALANCE SCORE CARD CON EL DESPLIEGUE DE PLANES DE ACCIÓN: 

Cuadro N° 29: BSC con despliegue de Planes de Acción de la A.P.U. “Miguel Grau” 

PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

META 

ESTRÁTEGICA 
INDICADOR INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

OE1. Incrementar 

las utilidades. 
M1. 10% Anual 

% de crecimiento 

de Utilidad 

I.1.1.1. Lograr un apalancamiento positivo con la búsqueda de créditos  

I.1.1.2. Realizar convenio con proveedores de productos bases. 

I.1.2.1. Evaluación de los estados financieros y la utilización de los activos. 

I.1.2.2. Analizar, evaluar y ejecutar  plan de marketing. 

OE2. Incrementar el 

ingreso de las 

ventas. 

M2. 8% Anual 
% de crecimiento 

de Ventas 

I.2.1.1. Implementar estrategias publicitarias.  

I.2.1.2. Desarrollar un plan de lanzamiento de programas académicos 

innovadores. 

I.2.2.1. Ofrecer cartera de servicios  a los clientes. 

I.2.2.2. Desarrollar nuevos servicios para clientes potenciales. 

OE3. Reducir los 

costos totales. 

M3. 7% en 

reducción de 

costos totales 

% de reducción 

de Costos 

Totales 

I.3.1.1. Control de los Stocks de inventario.  

I.3.1.2. Control de los mantenimientos de los equipos. 

I.3.2.1. Diagnóstico y análisis de los procesos. 

I.3.2.2. Estandarización de los procesos. 

I.3.2.3. Monitoreo, evaluación y Retroalimentación de los procesos. 

PERSPECTIVA 

DEL CLIENTE 

OE4. Incrementar el 

número de clientes. 
M4. 10% Anual 

% de incremento 

del N° de 

Clientes 

I.4.1.1. Categorizar a clientes por participación de mercado. 

I.4.1.2. Analizar las necesidades del Mercado. 

I.4.1.3. Desarrollar nuevos servicios. 

I.4.2.1. Contratar a una agencia publicitaria. 

I.4.2.2. Analizar, evaluar y ejecutar  plan de marketing. 

OE5. Incrementar el 

índice de clientes 

satisfechos. 

M5. 5% de 

incremento de 

clientes satisfechos 

% de incremento 

de clientes 

satisfechos 

I.5.1.1. Controlar y verificar las sesiones de clase.  

I.5.1.2. Involucrar en el proceso de preparación del estudiante al padre de 

familia. 

I.5.1.3. Evaluar el desempeño de los docentes a través de encuestas. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo         ING. INDUSTRIAL 

Aguilar Loyola & Castillo Lozada                           144
  

OE6. Implementar 

nuevas formas de 

pagos. 

M6. 2 Formas de 

Pago 

N° de Formas de 

Pago 

I.6.1.1. Analizar los precios del mercado y situación económica del medio. 

I.6.1.2. Desarrollo de nuevas modalidades de pago.  

I.6.1.3. Implementar y evaluar los resultados. 

PERSPECTIVA 

DE PROCESOS 

INTERNOS 

OE7. Mejorar el 

sistema de 

información al 

cliente 

M7. 1 Software  
N° Software de 

información 

I.7.1.1. Evaluar software existente. 

I.7.1.2. Implementación de un software que consolide la información. 

I.7.1.3. Capacitación del personal para el manejo del software. 

I.7.2.1. Elaborar cronograma de reuniones con los padres de familia 

I.7.2.2. Ejecutar y retroalimentar las reuniones. 

OE8. Desarrollar 

nuevos programas 

de enseñanza. 

M8. 2 Programas 

de enseñanza 

N° de Programas 

de enseñanza 

I.8.1.1. Realizar un estudio para identificar clientes potenciales 

I.8.1.1. Implementar los programas de enseñanza. 

I.8.1.2. Difundir los nuevos programas. 

OE9. Optimizar los 

costos operacionales 

M9. 4% de 

reducción de 

costos operativos 

% de reducción 

de costos 

operativos 

I.9.1.1. Optimizar precio de insumos. 

I.9.1.2. Compra oportuna de materiales de calidad para el abastecimiento de 

toda la organización. 

I.9.2.1. Redefinir los criterios de selección de personal. 

OE10. Desarrollar 

programas de 

integración. 

M10. 2 Programas 

de integración 

N° de Programas 

de  integración 

I.10.1.1. Realizar el cronograma de los programas de integración. 

I.10.1.2. Desarrollar los programas de integración y motivación. 

I.10.1.3. Evaluar y retroalimentar programas de integración y motivación. 

I.10.2.1. Elaboración y ejecución de encuestas sobre clima laboral. 

I.10.2.2. Analizar resultados de encuestas para mejorar programas de 

integración. 

I.10.3.1. Asignar responsabilidades al personal en los procesos. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Cuadro N° 30: Cuadro de Mando Integral de la A.P.U. “Miguel Grau” 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO 
META 

ESTRÁTEGICA 

INDICADOR BAJO EL 

MIN 

EN 

CAMINO 

EN LA 

META 

SOBRE 

LA META TITULO MODO DE CÁLCULO 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

OE1. Incrementar las utilidades. M1. 10% Anual 
% de crecimiento de 

Utilidad 
(1 −

𝐸𝑉𝐴𝑥

𝐸𝑉𝐴𝑥−1

) 𝑥 100 < 7% [7%; 10%> 10% > 10% 

OE2. Incrementar el ingreso de las 

ventas. 
M2. 8% Anual 

% de crecimiento de 

Ventas 
(1 −

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑥−1

) 𝑥 100 < 5% [5%; 8%> 8% > 8% 

OE3. Reducir los costos totales. 
M3. 7% en reducción de 

costos totales 

% de reducción de 

Costos Totales 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 < 4% [4%; 7%> 7% > 7% 

PERSPECTIVA 

DEL CLIENTE 

OE4. Incrementar el número de 

clientes. 
M4. 10% Anual 

% de incremento del 

N° de Clientes 

𝑁°𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑥 100

𝑁°𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 < 7% [7%; 10%> 10% > 10% 

OE5. Incrementar el índice de 

clientes satisfechos. 

M5. 5% de incremento 

de clientes satisfechos 

% de incremento de 

clientes satisfechos 

𝑁°𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑥 100

𝑁°𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 < 2% [2%; 5%> 5% > 5% 

OE6. Implementar nuevas formas de 

pagos. 
M6. 2 Formas de Pago N° de Formas de Pago - < 1 [1; 2> 2 > 2 

PERSPECTIVA 

DE PROCESOS 

INTERNOS 

OE7. Mejorar el sistema de 

información al cliente 
M7. 1 Software  

N° Software de 

información 
- < 0 [0; 1> 1 > 1 

OE8. Desarrollar nuevos programas 

de enseñanza. 

M8. 2 Programas de 

enseñanza 

N° de Programas de 

enseñanza 
- < 1 [0; 2> 2 > 2 

OE9. Optimizar los costos 

operacionales 

M9. 4% de reducción de 

costos operativos 

% de reducción de 

costos operativos  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑥 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 < 2% [2%; 4%> 4% > 4% 

OE10. Desarrollar programas de 

integración. 

M10. 2 Programas de 

integración 

N° de Programas de  

integración 
- < 1 [0; 2> 2 > 2 

PERSPECTIVA 

DE 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

OE11. Desarrollar capacitaciones 

para el personal. 

M11. 1 Programa de 

Capacitación por Ciclo 

N° Capacitaciones 

Desarrolladas 
- < 4% [4%; 6%> 6% > 6% 

OE12. Implementar equipos  

tecnológicos. 

M12. 3% de inversión 

en equipos tecnológicos 

% de inversión en 

equipos tecnológicos 

𝐼𝑛𝑣. 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔 𝑥 100

𝐼𝑛𝑣. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 < 2% [2%; 3%> 3% > 3% 

OE13. Construir y equipar los 

diversos ambientes. 

M13. 5% de inversión 

de infraestructura 

% de inversión de 

Infraestructura 

𝐼𝑛𝑣. 𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑥 100

𝐼𝑛𝑣. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 < 5% [5%; 8%> 8% > 8% 

OE14. Reducir la tasa de deserción 

de los empleados. 

M14. 7% en reducción 

de deserción de 

empleados 

% de deserción de 

empleados 

𝑁°𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 100

𝑁° 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 < 4% [4%; 7%> 7% > 7% 

Fuente: Elaboración propia 
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La finalidad de este capítulo es justificar la Factibilidad del Plan Estratégico 

Organizacional, para ello evaluaremos en función a 3 escenarios: Moderado, Pesimista 

y Optimista. 

 

9.1. PRESUPUESTOS DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS  

A continuación se detallan los costos de los proyectos que serán implementados en 

el periodo 2016 – 2018:  

 

Cuadro N° 31: Presupuestos de los Proyectos Seleccionados 

PROYECTO COSTO  

I.4.1.3. Desarrollar nuevos servicios. S/.        2,500 

I.5.1.1. Controlar y verificar las sesiones de clase. S/.        1,500 

I.3.2.3. Monitoreo, evaluación y Retroalimentación de los 

procesos. S/.        3,000 

I.7.1.2. Implementación de un software que consolide la 

información. S/.        8,000 

I.2.1.1. Implementar estrategias publicitarias. S/.        5,000 

I.7.1.3. Capacitación del personal para el manejo del 

software. S/.        2,000 

I.9.2.1. Redefinir los criterios de selección de personal. S/.        1,500 

I.11.2.1. Revisar y desarrollar los temas del programa de 

capacitación. S/.        5,000 

TOTAL S/.       28,500 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La A.P.U. “Miguel Garu”, tiene planificado financiar parte de su inversión total 

S/.15,000.00. Esto quiere decir que su apalancamiento financiero asciende a 

S/.13,500.00. La entidad financiera es el Banco de Crédito del Perú quien ofrece una 

tasa de mercado del 23% anual. 

Cuadro N° 32: Montos Financieros 

Descripción Porcentaje Total 

Capital propio 53% S/. 15,000 

Préstamo 47% S/. 13,500 

Costo de la Inversión S/. 28,500.00 
 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Ahora hallaremos el Costo de Capital el cual representa la tasa de corte para aceptar 

o rechazar el proyecto, el cual se contrasta con la tasa interna de retorno (TIR). Para 

ello utilizaremos la siguiente formula: 

Rendimiento esperado sobre = Tasa de interés sobre + Prima de riesgo 

          el activo de riesgo     un bono soberano  
 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)5 la tasa de interés de los bonos 

soberanos peruanos es de 4.039% para el mes de Julio del 2015.Para estimar la 

prima de riesgo, se toma como base la tasa de riesgo país, y según Banco de 

Inversión JPMORGAN e informado por el Banco Central de Reserva del Perú6, la 

tasa de riesgo país para Julio 2015 es de 1,87%.  

 

Entonces, el rendimiento esperado sobre el activo de riesgo (Costo de Capital) es 

igual a 5.909% (4.039% + 1.87%), valor que corresponde al costo de oportunidad 

estimado del inversionista en el mercado peruano. 

 

 

9.2.EVALUACION ECONOMICA PROSPECTIVA  

Se analizará el impacto económico de acuerdo al tipo de escenario moderado, 

pesimista y optimista. 

 

Cuadro N° 33: Tipos de Escenarios para la Evaluación Económica 

PESIMISTA MODERADO OPTIMISTA 

Mín. En la Meta Máx. 

5% 8% 11% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5http://www.mef.gob.pe/contenidos/deuda_publ/bonos/internos/bonos_sobe/emisi_bono/2015/Resul
tados_2015_28_Bono_Soberano_12AGO2017.pdf 
6http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html 
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9.2.1. ESCENARIO MODERADO  

 Ventas Proyectadas sin Plan Estratégico  

Para este escenario consideramos que las ventas de A.P.U. “Miguel Grau” 

mantendrán la misma tendencia según como se registran en los históricos de 

ventas de los años 2012 – 2014.  

 

Para realizar la proyección de ventas de los años 2016 – 2018 utilizaremos 

el “Método de Holt”, la ejecución de este esta detallado en el Anexo N°07. 

 

Cuadro N° 34: Escenario Moderado – Ventas Proyectadas sin P.E. 

MES 
VENTAS PROYECTADAS 

2016 2017 2018 

Ene  S/.         41,167.31   S/.         43,241.71   S/.     45,316.11  

Feb  S/.         37,563.40   S/.         39,456.20   S/.     41,349.00  

Mar  S/.         28,999.61   S/.         30,460.89   S/.     31,922.16  

Abr  S/.         21,277.14   S/.         22,349.28   S/.     23,421.43  

May  S/.         18,947.77   S/.         19,902.54   S/.     20,857.31  

Jun  S/.         16,738.45   S/.         17,581.89   S/.     18,425.33  

Jul  S/.         21,664.91   S/.         22,756.60   S/.     23,848.28  

Ago  S/.         19,838.71   S/.         20,838.38   S/.     21,838.04  

Set  S/.         15,109.11   S/.         15,870.45   S/.     16,631.79  

Oct  S/.         18,059.21   S/.         18,969.20   S/.     19,879.20  

Nov  S/.         26,513.88   S/.         27,849.90   S/.     29,185.92  

Dic  S/.         35,354.64   S/.         37,136.14   S/.     38,917.64  

TOTAL S/.     301,234.14 S/.     316,413.18 S/.    331,592.22 
 

Fuente: Documentos de la empresa - Elaboración Propia 

 

 Ventas Proyectadas con Plan de Estratégico  

Para el cálculo de las ventas proyectadas con plan estratégico se tuvo en 

cuenta las siguientes consideraciones:  

- Incremento de ventas: 8% anual.  

- Aplicación correcta del Plan Estratégico.  
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Cuadro N° 35: Escenario Moderado – Ventas Proyectadas con P.E. 

MES 
VENTAS PROYECTADAS 

2016 2017 2018 

Ene  S/.     47,323.57   S/.     51,109.46   S/.     55,198.21  

Feb  S/.     44,247.73   S/.     47,787.55   S/.     51,610.55  

Mar  S/.     30,461.48   S/.     32,898.40   S/.     35,530.27  

Abr  S/.     21,813.44   S/.     23,558.51   S/.     25,443.19  

May  S/.     21,229.28   S/.     22,927.63   S/.     24,761.84  

Jun  S/.     19,836.66   S/.     21,423.59   S/.     23,137.48  

Jul  S/.     22,225.54   S/.     24,003.59   S/.     25,923.87  

Ago  S/.     20,809.12   S/.     22,473.85   S/.     24,271.76  

Set  S/.     18,522.02   S/.     20,003.79   S/.     21,604.09  

Oct  S/.     20,413.38   S/.     22,046.45   S/.     23,810.16  

Nov  S/.     29,460.72   S/.     31,817.58   S/.     34,362.99  

Dic  S/.     35,024.27   S/.     37,826.22   S/.     40,852.31  

TOTAL  S/.    331,367.22   S/.    357,876.60   S/.   386,506.73  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Gráfico de Proyecciones de Ventas con P.E. y sin P.E.  

Grafico N° 11: Escenario Moderado “Ventas Proyectadas 2016 – 2018” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Utilidades sin Plan Estratégico 

Cuadro N°36: Escenario Moderado - Estado de Ganancias y Pérdidas sin P.E. 

ESTADO DE GANANCIAS Y 

PÉRDIDAS 
Al 31 de Dic-2016 Al 31 de Dic-2017 Al 31 de Dic-2018 

INGRESOS  S/.        301,234.14   S/.        316,413.18   S/.        331,592.22  

Ventas  S/.        301,234.14   S/.        316,413.18   S/.        331,592.22  

EGRESOS  S/.          51,512.46   S/.          51,933.45   S/.          52,354.44  

Costo de Ventas  S/.          51,512.46   S/.          51,933.45   S/.          52,354.44  

UTILIDAD BRUTA  S/.        249,721.68   S/.        264,479.73   S/.        279,237.78  

GASTOS  S/.          25,324.05   S/.          25,544.71   S/.          25,765.37  

Gastos Administrativos  S/.          15,350.68   S/.          15,476.86   S/.          15,603.04  

Gastos Ventas  S/.            9,973.37   S/.          10,067.85   S/.          10,162.33  

UTIIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/.        224,397.63   S/.        238,935.02   S/.        253,472.41  

Impuestos  S/.          67,319.29   S/.          71,680.51   S/.          76,041.72  

UTILIDAD DEL EJERCICIO   S/.      157,078.34   S/.      167,254.51   S/.      177,430.69  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Utilidades con Plan Estratégico 

Cuadro N° 37: Escenario Moderado - Estado de Ganancias y Pérdidas con P.E. 

ESTADO DE GANANCIAS Y 

PÉRDIDAS 
Al 31 de Dic-2016 Al 31 de Dic-2017 Al 31 de Dic-2018 

INGRESOS  S/.        331,367.22   S/.        357,876.60   S/.        386,506.73  

Ventas  S/.        331,367.22   S/.        357,876.60   S/.        386,506.73  

EGRESOS  S/.          56,663.71   S/.          57,126.80   S/.          57,589.88  

Costo de Ventas  S/.          56,663.71   S/.          57,126.80   S/.          57,589.88  

UTILIDAD BRUTA  S/.        274,703.51   S/.        300,749.81   S/.        328,916.85  

GASTOS  S/.          27,856.46   S/.          28,099.18   S/.          28,341.91  

Gastos Administrativos  S/.          16,885.75   S/.          17,024.55   S/.          17,163.35  

Gastos Ventas  S/.          10,970.71   S/.          11,074.64   S/.          11,178.56  

UTIIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/.        246,847.06   S/.        272,650.62   S/.        300,574.94  

Impuestos  S/.          74,054.12   S/.          81,795.19   S/.          90,172.48  

UTILIDAD DEL EJERCICIO   S/.      172,792.94   S/.      190,855.44   S/.      210,402.46  
 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Análisis de Flujo de Caja  

Cuadro N° 38: Escenario moderado - Análisis de Flujo de Caja 

PARTIDA INVERSIÓN AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

Utilidad Neta sin PE  S/.       -5,000.00   S/.    157,078.34   S/.    167,254.51   S/. 177,430.69  

Utilidad Neta con PE  S/.     -28,500.00   S/.    172,792.94   S/.    190,855.44   S/. 210,402.46  

INCREMENTO  S/.     -23,500.00   S/.      15,714.60   S/.      23,600.92  S/.   32,971.77 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Evaluación de Indicadores Económicos  

- Valor Actual Neto (VAN)  

El VAN económico es de S/. 40,133.84, por tanto se considera que el 

proyecto es RENTABLE.  

 

- Tasa Interna de Retorno (TIR)  

El TIR incremental es 72% por lo cual se considera el proyecto 

ACEPTABLE.  

 

- Coeficiente de Beneficio-Costo (B/C)  

El B/C es de 2.71 por tanto se considera que le proyecto es ACEPTABLE. 

 

 

9.2.2. ESCENARIO PESIMISTA  

 Ventas Proyectadas sin Plan Estratégico  

Se considera que las ventas de A.P.U. “Miguel Grau” experimentarán una 

contracción del 3%. 

Cuadro N° 39: Escenario Pesimista – Ventas Proyectadas sin P.E. 

MES 
VENTAS PROYECTADAS 

2016 2017 2018 

Ene  S/.          39,932.29   S/.          41,944.46   S/.          43,956.63  

Feb  S/.          36,436.50   S/.          38,272.51   S/.          40,108.53  

Mar  S/.          28,129.62   S/.          29,547.06   S/.          30,964.50  

Abr  S/.          20,638.82   S/.          21,678.80   S/.          22,718.78  

May  S/.          18,379.34   S/.          19,305.46   S/.          20,231.59  

Jun  S/.          16,236.30   S/.          17,054.44   S/.          17,872.57  
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Jul  S/.          21,014.97   S/.          22,073.90   S/.          23,132.83  

Ago  S/.          19,243.55   S/.          20,213.23   S/.          21,182.90  

Set  S/.          14,655.83   S/.          15,394.33   S/.          16,132.84  

Oct  S/.          17,517.43   S/.          18,400.13   S/.          19,282.82  

Nov  S/.          25,718.46   S/.          27,014.40   S/.          28,310.34  

Dic  S/.          34,294.00   S/.          36,022.06   S/.          37,750.11  

TOTAL  S/.      292,197.12   S/.      306,920.78   S/.      321,644.45  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Ventas Proyectadas con Plan de Estratégico  

Para el cálculo de las ventas proyectadas con plan estratégico se tuvo en 

cuenta las siguientes consideraciones:  

- Incremento de ventas: 5% anual.  

- Aplicación correcta del Plan Estratégico.  

 

Cuadro N° 40: Escenario Pesimista – Ventas Proyectadas con P.E. 

MES 
VENTAS PROYECTAS 

2016 2017 2018 

Ene  S/.          44,731.00   S/.          46,967.55   S/.     49,315.93  

Feb  S/.          41,823.66   S/.          43,914.85   S/.     46,110.59  

Mar  S/.          28,792.68   S/.          30,232.31   S/.     31,743.93  

Abr  S/.          20,618.41   S/.          21,649.33   S/.     22,731.80  

May  S/.          20,066.26   S/.          21,069.57   S/.     22,123.05  

Jun  S/.          18,749.93   S/.          19,687.43   S/.     20,671.80  

Jul  S/.          21,007.94   S/.          22,058.34   S/.     23,161.25  

Ago  S/.          19,669.12   S/.          20,652.57   S/.     21,685.20  

Set  S/.          17,507.31   S/.          18,382.68   S/.     19,301.81  

Oct  S/.          19,295.05   S/.          20,259.80   S/.     21,272.79  

Nov  S/.          27,846.75   S/.          29,239.08   S/.     30,701.04  

Dic  S/.          33,105.51   S/.          34,760.78   S/.     36,498.82  

TOTAL  S/.      313,213.62   S/.      328,874.30   S/. 345,318.01  
 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Gráfico de Proyecciones de Ventas con P.E. y sin P.E.  

Grafico N° 12: Escenario Pesimista - Ventas Proyectadas 2016 – 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Utilidades sin Plan Estratégico  

Cuadro N° 41: Escenario Pesimista - Estado de Ganancias y Pérdidas sin P.E. 

ESTADO DE GANANCIAS Y 

PÉRDIDAS 
Al 31 de Dic-2016 Al 31 de Dic-2017 Al 31 de Dic-2018 

INGRESOS  S/.        292,197.12   S/.        306,920.78   S/.        321,644.45  

Ventas  S/.        292,197.12   S/.        306,920.78   S/.        321,644.45  

EGRESOS  S/.          51,512.46   S/.          51,933.45   S/.          52,354.44  

Costo de Ventas  S/.          51,512.46   S/.          51,933.45   S/.          52,354.44  

UTILIDAD BRUTA  S/.        240,684.65   S/.        254,987.33   S/.        269,290.01  

GASTOS  S/.          25,324.05   S/.          25,544.71   S/.          25,765.37  

Gastos Administrativos  S/.          15,350.68   S/.          15,476.86   S/.          15,603.04  

Gastos Ventas  S/.            9,973.37   S/.          10,067.85   S/.          10,162.33  

UTIIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/.        215,360.60   S/.        229,442.62   S/.        243,524.64  

Impuestos  S/.          64,608.18   S/.          68,832.79   S/.          73,057.39  

UTILIDAD DEL EJERCICIO   S/.      150,752.42   S/.      160,609.83   S/.      170,467.25  
 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Utilidades con Plan Estratégico  

Cuadro N° 42: Escenario Pesimista - Estado de Ganancias y Pérdidas con P.E. 

ESTADO DE GANANCIAS Y 

PÉRDIDAS 
Al 31 de Dic-2016 Al 31 de Dic-2017 Al 31 de Dic-2018 

INGRESOS  S/.        313,213.62   S/.        328,874.30   S/.        345,318.01  

Ventas  S/.        313,213.62   S/.        328,874.30   S/.        345,318.01  

EGRESOS  S/.          56,663.71   S/.          57,126.80   S/.          57,589.88  

Costo de Ventas  S/.          56,663.71   S/.          57,126.80   S/.          57,589.88  

UTILIDAD BRUTA  S/.        256,549.91   S/.        271,747.50   S/.        287,728.13  

GASTOS  S/.          27,856.46   S/.          28,099.18   S/.          28,341.91  

Gastos Administrativos  S/.          16,885.75   S/.          17,024.55   S/.          17,163.35  

Gastos Ventas  S/.          10,970.71   S/.          11,074.64   S/.          11,178.56  

UTIIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/.        228,693.45   S/.        243,648.32   S/.        259,386.22  

Impuestos  S/.          68,608.04   S/.          73,094.50   S/.          77,815.87  

UTILIDAD DEL EJERCICIO   S/.      160,085.42   S/.      170,553.82   S/.      181,570.36  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Análisis de Flujo de Caja  

Cuadro N° 43: Escenario Pesimista – Análisis de Flujo de Caja 

PARTIDA INVERSIÓN AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

Utilidad Neta sin PE  S/.       -5,000.00   S/.   150,752.42   S/.  160,609.83   S/. 170,467.25  

Utilidad Neta con PE  S/.      -28,500.00   S/.   160,085.42   S/.  170,553.82   S/. 181,570.36  

INCREMENTO  S/.     -23,500.00   S/.       9,333.00   S/.      9,943.99  S/. 11,103.11 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Evaluación de Indicadores Económicos  

- Valor Actual Neto (VAN)  

El VAN económico es de S/. 3,524.04, por tanto se considera que le 

proyecto es RENTABLE.  

 

- Tasa Interna de Retorno (TIR)  

El TIR incremental es 14% por lo cual se considera el proyecto 

ACEPTABLE.  

 

- Coeficiente de Beneficio-Costo (B/C)  

El B/C es de 1.15 por tanto se considera que le proyecto es ACEPTABLE. 
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9.2.3. ESCENARIO OPTIMISTA  

 Ventas Proyectadas sin Plan Estratégico  

Se considera que las ventas de A.P.U. “Miguel Grau” experimentarán un 

crecimiento del 8%. 

 

Cuadro N° 44: Escenario Optimista – Ventas Proyectadas 2016-2018 sin P.E. 

MES 
VENTAS PROYECTAS 

2016 2017 2018 

Ene  S/.          44,460.69   S/.          46,701.05   S/.          48,941.40  

Feb  S/.          40,568.47   S/.          42,612.70   S/.          44,656.92  

Mar  S/.          31,319.58   S/.          32,897.76   S/.          34,475.94  

Abr  S/.          22,979.31   S/.          24,137.23   S/.          25,295.14  

May  S/.          20,463.59   S/.          21,494.74   S/.          22,525.89  

Jun  S/.          18,077.53   S/.          18,988.44   S/.          19,899.36  

Jul  S/.          23,398.11   S/.          24,577.13   S/.          25,756.14  

Ago  S/.          21,425.81   S/.          22,505.45   S/.          23,585.08  

Set  S/.          16,317.84   S/.          17,140.08   S/.          17,962.33  

Oct  S/.          19,503.95   S/.          20,486.74   S/.          21,469.54  

Nov  S/.          28,634.99   S/.          30,077.89   S/.          31,520.79  

Dic  S/.          38,183.01   S/.          40,107.03   S/.          42,031.06  

TOTAL  S/.      325,332.87   S/.      341,726.23   S/.      358,119.60  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Ventas Proyectadas con Plan de Estratégico  

Para el cálculo de las ventas proyectadas con plan estratégico se tuvo en 

cuenta las siguientes consideraciones:  

- Incremento de ventas: 11% anual.  

- Aplicación correcta del Plan Estratégico.  
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Cuadro N° 45: Escenario Optimista – Ventas Proyectadas 2016-2018 con P.E. 

MES 
VENTAS PROYECTAS 

2016 2017 2018 

Ene  S/.          49,989.17   S/.          55,487.98   S/.     61,591.66  

Feb  S/.          46,740.08   S/.          51,881.49   S/.     57,588.45  

Mar  S/.          32,177.29   S/.          35,716.79   S/.     39,645.64  

Abr  S/.          23,042.12   S/.          25,576.76   S/.     28,390.20  

May  S/.          22,425.07   S/.          24,891.83   S/.     27,629.93  

Jun  S/.          20,954.00   S/.          23,258.94   S/.     25,817.43  

Jul  S/.          23,477.44   S/.          26,059.96   S/.     28,926.56  

Ago  S/.          21,981.24   S/.          24,399.18   S/.     27,083.09  

Set  S/.          19,565.32   S/.          21,717.50   S/.     24,106.43  

Oct  S/.          21,563.20   S/.          23,935.16   S/.     26,568.02  

Nov  S/.          31,120.16   S/.          34,543.38   S/.     38,343.15  

Dic  S/.          36,997.09   S/.          41,066.77   S/.     45,584.12  

TOTAL  S/.      350,032.20   S/.      388,535.74   S/. 431,274.67  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Gráfico de Proyecciones de Ventas con P.E. y sin P.E.  

Grafico N° 13.: Escenario Optimista: Ventas Proyectadas 2016 – 2018 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Utilidades sin Plan Estratégico  

Cuadro N° 46: Escenario Optimista – Estado de Ganancias y Pérdidas sin P.E. 

ESTADO DE GANANCIAS Y 

PÉRDIDAS 
Al 31 de Dic-2016 Al 31 de Dic-2017 Al 31 de Dic-2018 

INGRESOS  S/.        325,332.87   S/.        341,726.23   S/.        358,119.60  

Ventas  S/.        325,332.87   S/.        341,726.23   S/.        358,119.60  

EGRESOS  S/.          51,512.46   S/.          51,933.45   S/.          52,354.44  

Costo de Ventas  S/.          51,512.46   S/.          51,933.45   S/.          52,354.44  

UTILIDAD BRUTA  S/.        273,820.41   S/.        289,792.78   S/.        305,765.16  

GASTOS  S/.          25,324.05   S/.          25,544.71   S/.          25,765.37  

Gastos Administrativos  S/.          15,350.68   S/.          15,476.86   S/.          15,603.04  

Gastos Ventas  S/.            9,973.37   S/.          10,067.85   S/.          10,162.33  

UTIIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/.        248,496.36   S/.        264,248.07   S/.        279,999.79  

Impuestos  S/.          74,548.91   S/.          79,274.42   S/.          83,999.94  

UTILIDAD DEL EJERCICIO   S/.      173,947.45   S/.      184,973.65   S/.      195,999.85  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Utilidades con Plan Estratégico  

Cuadro N° 47: Escenario Optimista – Estado de Ganancias y Pérdidas con P.E. 

ESTADO DE GANANCIAS Y 

PÉRDIDAS 
Al 31 de Dic-2016 Al 31 de Dic-2017 Al 31 de Dic-2018 

INGRESOS  S/.        350,032.20   S/.        388,535.74   S/.        431,274.67  

Ventas  S/.        350,032.20   S/.        388,535.74   S/.        431,274.67  

EGRESOS  S/.          52,027.59   S/.          52,452.78   S/.          52,877.98  

Costo de Ventas  S/.          52,027.59   S/.          52,452.78   S/.          52,877.98  

UTILIDAD BRUTA  S/.        298,004.61   S/.        336,082.96   S/.        378,396.69  

GASTOS  S/.          25,577.29   S/.          25,800.16   S/.          26,023.02  

Gastos Administrativos  S/.          15,504.19   S/.          15,631.63   S/.          15,759.07  

Gastos Ventas  S/.          10,073.10   S/.          10,168.53   S/.          10,263.95  

UTIIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/.        272,427.32   S/.        310,282.80   S/.        352,373.66  

Impuestos  S/.          81,728.20   S/.          93,084.84   S/.        105,712.10  

UTILIDAD DEL EJERCICIO   S/.      190,699.12   S/.      217,197.96   S/.      246,661.56  
 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Análisis de Flujo de Caja  

Cuadro N° 48: Escenario Pesimista – Análisis de Flujo de Caja 

PARTIDA INVERSIÓN AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

Utilidad Neta sin PEO  S/.    -5,000.00   S/.   173,947.45   S/.   184,973.65   S/. 195,999.85  

Utilidad Neta con PEO  S/.  -28,500.00   S/.   190,699.12   S/.   217,197.96   S/. 246,661.56  

INCREMENTO  S/.  -23,500.00   S/.     16,751.67   S/.     32,224.31  S/.   50,661.71 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Evaluación de Indicadores Económicos  

- Valor Actual Neto (VAN)  

El VAN económico incremental es de S/. 63,692.16, por tanto se considera 

que le proyecto es RENTABLE.  

 

- Tasa Interna de Retorno (TIR)  

El TIR incremental es 97% por lo cual se considera el proyecto 

ACEPTABLE.  

 

- Coeficiente de Beneficio-Costo (B/C)  

El B/C es de 3.71 por tanto se considera que le proyecto es ACEPTABLE. 
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10.1.  RESULTADOS 

De acuerdo al estudio realizado a la A.P.U. “Miguel Grau”, tenemos los 

siguientes resultados: 

 

 Mediante el Análisis de la Matriz EFI, la empresa obtuvo una puntuación de 

2.534, este resultado nos muestra que la Organización está siendo atacada por 

sus debilidades, y no explota al máximo sus fortalezas. 

 

 Mediante el Análisis de la Matriz EFE, la empresa obtuvo una puntuación de 

3.115, lo cual significa que la Organización se encuentra en un panorama 

externo donde está actuando antes sus amenazas, pero aún no está 

aprovechando al 100% sus oportunidades. 

 

 A través de las diversas Matrices IE, PEYEA, De la Gran Estrategia, y FODA, 

se determinó que las estrategias a aplicar deberían estar enfocadas a la 

Penetración del Mercado, Desarrollo del Servicio y Diferenciación; siendo la 

estrategia especificada seleccionada: “Mejorar el servicio de la organización 

hacia la satisfacción de los requerimientos y necesidades de los clientes.”  

 

 Con la Aplicación del BSC se alinearon objetivos estratégicos para poder 

ejecutar la estrategia formulada, y con  despliegue de las 56 iniciativas 

estratégicas por perspectivas se pudo establecer los 8 Proyectos Críticos a 

Implementar.  

 

 En la Evaluación Económica por escenarios de la Implementación del Plan 

Estratégico fue ACEPTADA, ya que se obtuvieron los siguientes resultados:  

Cuadro N° 49: Resumen Indicadores Evaluación Económica 

ESCENARIOS VAN TIR B/C 

Moderado  S/. 40,133.84  72% 2.71 

Pesimista  S/.   3,524.04  14% 1.15 

Optimista  S/. 63,692.16  97% 3.71 
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10.2. CONCLUSIONES 

 Se pudo definir la Visión, Misión y Valores Corporativos como parte de la 

Cultura Organizacional de la A.P.U. “Miguel Grau”. 

 

 En el análisis de la Matriz EFI, la empresa obtuvo una puntuación de 2.534, 

este resultado nos muestra que la Empresa se está esforzando por potenciar sus 

fortalezas, pero se debe tener un proceso de mejora continua para aminorar las 

debilidades, en el análisis de la Matriz EFE, la empresa obtuvo una puntuación 

de 3.115, lo cual significa que está respondiendo de manera positiva a las 

oportunidades y amenazas existentes en el medio preuniversitario; sin embargo 

es necesario aplicar estrategias que permitan aprovechar con mayor eficacia las 

oportunidades existentes y minimizar los posibles efectos negativos de las 

amenazas externas.  

 

 La Implementación del Cuadro de Mando Integral, permite observar la estrecha 

relación que debe existir al interior de toda organización, tener los objetivos 

claramente definidos, planes de desarrollo, alineación con las estrategias, 

comunicación, compromiso de la alta dirección y del personal. Es por ello que 

la herramienta, mediante una serie de pasos estructurados, nos lleva a la 

creación de indicadores que miden e informan acerca del comportamiento de la 

Organización a lo largo de las cuatro perspectivas. 

  

 El Balanced Scorecard le permite a la dirección visualizar un mapa 

comprensivo de las operaciones de la organización y  una metodología que 

facilita la comunicación y entendimiento de las metas de la organización y las 

estrategias en todos los niveles. Para con ello poder realizar un seguimiento y 

una toma acciones correctivas necesarias. 

 

 Finalmente, por lo antes expuesto se concluye que la elaboración del 

Planeamiento Estratégico en la Academia Preuniversitaria Miguel Grau 

permitirá generar ventaja competitiva, mediante un nuevo enfoque basado en la 

mejora del servicio, tomando en cuenta las necesidades y requerimientos del 

mercado para satisfacer a nuestros clientes potenciales, este valor agregado se 
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demuestra en el análisis económico donde nuestro nivel de ventas aumenta en 

los escenarios propuestos. 

 

10.3. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar el Plan Estratégico propuesto en su totalidad con la finalidad de 

lograr la Ventaja Competitiva de la A.P.U. “Miguel Grau”, para ello se 

propone conformar un equipo de apoyo para la implementación el plan 

estratégico.  

 

 Integrar positivamente a todos los integrantes de la empresa en la toma de 

decisiones, motivarlos y capacitarlos a manera de enfocar su habilidad y/o 

conocimiento técnico, práctico para el logro de los objetivos de la empresa. 

 

 Revisar periódicamente y hacer la retroalimentación necesaria al plan 

estratégico con la finalidad de alinearse a los objetivos estratégicos con la 

finalidad de mantener el Cuadro de Mando actualizado. 

 

 Monitorear el estado de los semáforos según los resultados de los indicadores 

para tomar las mejores decisiones y alcanzar las metas ya definidas junto con 

los directivos; las metas pueden modificarse de ser necesario según la realidad 

para poder alcanzar y superar la meta proyectada siendo esta la que se desea 

lograr en un futuro. 
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 ANEXO N° 01 

“Encuesta realizada para determinar la cultura organizacional" 

 

Encuesta a Directivos: 

1. Se aplican con precisión y uniformidad los reglamentos de la organización. 

Siempre   Regularmente   Pocas veces  

 

2. Las reglas disciplinarias se aplican de manera: 

Estricta         Arbitraria  

 

3. Se incentivan y aceptan las sugerencias del personal. 

        SI    NO 

 

4. El nivel de información que proporcionan a los padres de familia sobre o que 

ocurre en el colegio es: 

     Alto           Regular              Bajo  

 

5. La institución brinda servicios adicionales o extracurriculares: 

        SI    NO 

 

6. ¿Qué características de be tener el personal a contratar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________ 

 

7. La relación de los miembros de la organización es: 

  Buena            Regular             Mala  
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Encuesta a profesores: 

1. Conoce usted los fines u objetivos de la organización: 

        SI    NO 

 

2. ¿Cómo considera usted su ambiente de trabajo? 

  Bueno            Regular               Malo  

 

3. De qué forma realiza su contrato de trabajo: 

Verbal            Escrita 

 

4. Considera que la organización les da un trato justo con sus salarios: 

       SI    NO 

 

5. El grado de participación de los docenes y padres de familia en el desarrollo de 

actividades de la organización es:  

  Bueno          Regular             Malo  

 

6. Se siente identificados con la organización: 

        SI    NO 

 

7. El tipo de comunicaciones con el Director es: 

Vertical      Horizontal 

 

8. El tipo de comunicación con el alumno es de: 

Respeto        Confianza 

 

9. Toda la organización esta manejado directamente por el dueño. Cree usted que 

el manejo de la institución es centralista: 

        SI    NO 
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Encuesta a alumnos: 

1. ¿Los profesores escuchan sus problemas, quejas y/o sugerencias? 

        SI    NO 

 

2. La enseñanza del profesor es: 

Buena             Regular     

 

3. El ambiento de estudio es: 

Bueno           Regular            Malo  

 

4. Entre los alumnos existe confraternidad y compañerismo:  

       SI    NO 

 

5. Para usted la mensualidad está acorde con la calidad del servicio brindado por la 

organización: 

       SI    NO 

 

6. Se encuentra totalmente satisfecho por el servicio educativo recibido: 

       SI    NO 
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ANEXO N° 02 

 

“Evaluación de los Valores con mayor impacto en la Organización” 

 

INTRUCCIONES: 

Marco con una “X” dentro del recuadro la opción que creas conveniente. 

1 = No es importante  

2 = Indiferente 

3 = Importante 

4 = Relativamente importante 

5 = Muy importante 

 

VALORES 
VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
1 2 3 4 5 

Honestidad       

Calidad del servicio       

Solidaridad       

Lealtad       

Organización       

Respeto       

Efectividad       

Reconocimiento       

Seguridad       

Imagen       

Competitividad       

Confianza       

Compromiso       

Responsabilidad       

Disciplina       

Innovación        

Comunicación       

Trabajo en equipo       

Otros:       
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ANEXO N° 03 

 

“Encuesta para la elaboración de la Visión” 

 

1. ¿Si todo tuviera éxito, como se imagina usted a la organización, dentro de 5 

años? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿En la organización, que logros más importantes le gustaría recordar en el 

futuro? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué innovaciones podrían hacerse a los servicios que ofrece la organización? 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué avances tecnológicos podrían incorporarse? 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué otras necesidades y expectativa del cliente podrían satisfacer los servicios 

que ofrece su organización, dentro de 3 a 5 años? 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué talentos humanos especificados necesitará su organización dentro de 3 a 5 

años? 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 04 

 

“Encuesta para la elaboración de la Misión” 

 

1. ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los principales servicios de la empresa? 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Dónde compite la empresa? 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Es la tecnología un interés primordial de la empresa? 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Trata la empresa de alcanzar objetivos económicos? 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades, filosóficas 

fundamentales de la empresa? 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es la competencia distintiva de la empresa o su principal ventaja 

competitiva? 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. ¿Se preocupa por asuntos sociales, comunitarios y ambientales? 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

9. ¿Se considera que los trabajadores son un activo valioso de la empresa? 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 05 

 

“Propuesta de Misión y Visión” 

 

 Como sería su propuesta para la declaración de la Misión y Visión según su 

experiencia como Administrador de organización: 

 

MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 
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ANEXO N° 06 

 

“Evaluación de Objetivos y Metas de la Organización” 

 

INTRUCCIONES: 

Marco con una “X” dentro del recuadro la opción que creas conveniente. 

1 = No es importante  

2 = Indiferente 

3 = Importante 

4 = Relativamente importante 

5 = Muy importante 

 

VALORES 
VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
1 2 3 4 5 

Honestidad       

Calidad del servicio       

Solidaridad       

Lealtad       

Organización       

Respeto       

Efectividad       

Reconocimiento       

Seguridad       

Imagen       

Competitividad       

Confianza       

Compromiso       

Responsabilidad       

Disciplina       

Innovación        

Comunicación       

Trabajo en equipo       

Otros:       
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ANEXO N° 07 

 

“Proyección de Ventas por el Metodo de Holt” 

 

Para el cálculo de las ventas proyectadas, utilizamos el método de Holt, cuya 

metodología se muestra a continuación:  

 Primero, calculamos los índices de estacionalidad para los históricos de ventas de 

los años 2012, 2013 y 2014, utilizando las siguientes fórmulas:  

 

 

 
 

CALCULO INDICE DE ESTACIONALIDAD 

AÑO MES N° VENTAS NETAS 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 

2012 

Ene 1  S/.   32,589.67  1.76 

Feb 2  S/.   25,804.20  1.39 

Mar 3  S/.   19,846.98  1.07 

Abr 4  S/.   16,747.49  0.91 

May 5  S/.   15,178.48  0.82 

Jun 6  S/.   12,351.75  0.67 

Jul 7  S/.   17,162.87  0.93 

Ago 8  S/.   15,826.43  0.86 

Sep 9  S/.   10,204.31  0.55 

Oct 10  S/.   10,889.88  0.59 

Nov 11  S/.   17,012.06  0.92 

Dic 12  S/.   28,386.61  1.53 

2013 

Ene 13  S/.   31,417.50  1.44 

Feb 14  S/.   32,450.00  1.49 

Mar 15  S/.   28,052.50  1.29 

Abr 16  S/.   18,435.00  0.85 

May 17  S/.   14,685.00  0.68 

Jun 18  S/.   13,362.50  0.61 

Jul 19  S/.   18,630.00  0.86 

Ago 20  S/.   16,570.00  0.76 

Sep 21  S/.   12,687.50  0.58 

Oct 22  S/.   18,060.00  0.83 

Nov 23  S/.   25,712.50  1.18 

Dic 24  S/.   30,937.50  1.42 
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2014 

Ene 25  S/.   40,572.34  1.71 

Feb 26  S/.   37,935.30  1.60 

Mar 27  S/.   26,115.81  1.10 

Abr 28  S/.   18,701.51  0.79 

May 29  S/.   18,200.69  0.77 

Jun 30  S/.   17,006.74  0.72 

Jul 31  S/.   19,054.82  0.80 

Ago 32  S/.   17,840.47  0.75 

Sep 33  S/.   15,879.65  0.67 

Oct 34  S/.   17,501.18  0.74 

Nov 35  S/.   25,257.82  1.07 

Dic 36  S/.   30,027.67  1.27 

 

 

 Luego, calculamos los índices de estacionalidad promedio mensual para los años 

2012, 2013 y 2014.  

 

INDICE DE ESTACIONALIDAD 

MES 

ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 

ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 

ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
INDICE DE 

ESTACIONALIDAD 

PROMEDIO 2012 2013 2014 

Ene 1.76 1.44 1.71 1.64 

Feb 1.39 1.49 1.60 1.50 

Mar 1.07 1.29 1.10 1.16 

Abr 0.91 0.85 0.79 0.85 

May 0.82 0.68 0.77 0.75 

Jun 0.67 0.61 0.72 0.67 

Jul 0.93 0.86 0.80 0.86 

Ago 0.86 0.76 0.75 0.79 

Sep 0.55 0.58 0.67 0.60 

Oct 0.59 0.83 0.74 0.72 

Nov 0.92 1.18 1.07 1.06 

Dic 1.53 1.42 1.27 1.41 

 

 
 

 En este paso, realizamos el ajuste de ventas, utilizando la fórmula de regresión lineal 

y = 105.41 + 19 358, además calculamos un promedio anual de las regresiones. Para 

obtener los pronósticos de ventas mensuales multiplicamos los índices de 

estacionalidad promedio de cada mes por el promedio anual de las regresiones.  

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo    ING. INDUSTRIAL 

Aguilar Loyola & Castillo Lozada                    179 

 

PRONOSTICOS DE VENTAS 2012 

MES N° VENTAS NETAS REGRESIÓN INDICE PROMEDIO PRONÓSTICO 

Ene 1  S/.      32,589.67   S/.   19,463.41  1.64  S/.  32,869.71  

Feb 2  S/.      25,804.20   S/.   19,568.82  1.50  S/.  29,992.19  

Mar 3  S/.      19,846.98   S/.   19,674.23  1.16  S/.  23,154.51  

Abr 4  S/.      16,747.49   S/.   19,779.64  0.85  S/.  16,988.56  

May 5  S/.      15,178.48   S/.   19,885.05  0.75  S/.  15,128.69  

Jun 6  S/.      12,351.75   S/.   19,990.46  0.67  S/.  13,364.68  

Jul 7  S/.      17,162.87   S/.   20,095.87  0.86  S/.  17,298.18  

Ago 8  S/.      15,826.43   S/.   20,201.28  0.79  S/.  15,840.06  

Set 9  S/.      10,204.31   S/.   20,306.69  0.60  S/.  12,063.75  

Oct 10  S/.      10,889.88   S/.   20,412.10  0.72  S/.  14,419.23  

Nov 11  S/.      17,012.06   S/.   20,517.51  1.06  S/.  21,169.79  

Dic 12  S/.      28,386.61   S/.   20,622.92  1.41  S/.  28,228.63  

            

PRONOSTICOS DE VENTAS 2013 

MES N° VENTAS NETAS REGRESIÓN INDICE PROMEDIO PRONÓSTICO 

Ene 13  S/.      31,417.50   S/.   20,728.33  1.64  S/.  34,944.11  

Feb 14  S/.      32,450.00   S/.   20,833.74  1.50  S/.  31,885.00  

Mar 15  S/.      28,052.50   S/.   20,939.15  1.16  S/.  24,615.78  

Abr 16  S/.      18,435.00   S/.   21,044.56  0.85  S/.  18,060.71  

May 17  S/.      14,685.00   S/.   21,149.97  0.75  S/.  16,083.46  

Jun 18  S/.      13,362.50   S/.   21,255.38  0.67  S/.  14,208.12  

Jul 19  S/.      18,630.00   S/.   21,360.79  0.86  S/.  18,389.86  

Ago 20  S/.      16,570.00   S/.   21,466.20  0.79  S/.  16,839.73  

Set 21  S/.      12,687.50   S/.   21,571.61  0.60  S/.  12,825.09  

Oct 22  S/.      18,060.00   S/.   21,677.02  0.72  S/.  15,329.23  

Nov 23  S/.      25,712.50   S/.   21,782.43  1.06  S/.  22,505.81  

Dic 24  S/.      30,937.50   S/.   21,887.84  1.41  S/.  30,010.13  

            

PRONOSTICOS DE VENTAS 2014 

MES N° VENTAS NETAS REGRESIÓN INDICE PROMEDIO PRONÓSTICO 

Ene 25  S/.      40,572.34   S/.   21,993.25  1.64  S/.  37,018.51  

Feb 26  S/.      37,935.30   S/.   22,098.66  1.50  S/.  27,270.44  

Mar 27  S/.      26,115.81   S/.   22,204.07  1.16  S/.  20,624.96  

Abr 28  S/.      18,701.51   S/.   22,309.48  0.85  S/.  14,135.89  

May 29  S/.      18,200.69   S/.   22,414.89  0.75  S/.  13,240.78  

Jun 30  S/.      17,006.74   S/.   22,520.30  0.67  S/.  11,247.38  

Jul 31  S/.      19,054.82   S/.   22,625.71  0.86  S/.  11,948.83  

Ago 32  S/.      17,840.47   S/.   22,731.12  0.79  S/.  11,758.32  

Set 33  S/.      15,879.65   S/.   22,836.53  0.60  S/.    9,396.27  

Oct 34  S/.      17,501.18   S/.   22,941.94  0.72  S/.  11,028.71  

Nov 35  S/.      25,257.82   S/.   23,047.35  1.06  S/.  19,134.16  

Dic 36  S/.      30,027.67   S/.   23,152.76  1.41  S/.  26,094.78  
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PRONOSTICOS DE VENTAS 2015 

MES N° REGRESIÓN INDICE PROMEDIO PRONÓSTICO 

Ene 37  S/.      23,258.17  1.64  S/.         39,092.91  

Feb 38  S/.      23,363.58  1.50  S/.         35,670.60  

Mar 39  S/.      23,468.99  1.16  S/.         27,538.34  

Abr 40  S/.      23,574.40  0.85  S/.         20,204.99  

May 41  S/.      23,679.81  0.75  S/.         17,993.00  

Jun 42  S/.      23,785.22  0.67  S/.         15,895.01  

Jul 43  S/.      23,890.63  0.86  S/.         20,573.23  

Ago 44  S/.      23,996.04  0.79  S/.         18,839.05  

Set 45  S/.      24,101.45  0.60  S/.         14,347.77  

Oct 46  S/.      24,206.86  0.72  S/.         17,149.22  

Nov 47  S/.      24,312.27  1.06  S/.         25,177.86  

Dic 48  S/.      24,417.68  1.41  S/.         33,573.14  

     

     PRONOSTICOS DE VENTAS 2016 

MES N° REGRESIÓN INDICE PROMEDIO PRONÓSTICO 

Ene 49  S/.      24,523.09  1.64  S/.         41,167.31  

Feb 50  S/.      24,628.50  1.50  S/.         37,563.40  

Mar 51  S/.      24,733.91  1.16  S/.         28,999.61  

Abr 52  S/.      24,839.32  0.85  S/.         21,277.14  

May 53  S/.      24,944.73  0.75  S/.         18,947.77  

Jun 54  S/.      25,050.14  0.67  S/.         16,738.45  

Jul 55  S/.      25,155.55  0.86  S/.         21,664.91  

Ago 56  S/.      25,260.96  0.79  S/.         19,838.71  

Set 57  S/.      25,366.37  0.60  S/.         15,109.11  

Oct 58  S/.      25,471.78  0.72  S/.         18,059.21  

Nov 59  S/.      25,577.19  1.06  S/.         26,513.88  

Dic 60  S/.      25,682.60  1.41  S/.         35,354.64  

     

     PRONOSTICOS DE VENTAS 2017 

MES N° REGRESIÓN INDICE PROMEDIO PRONÓSTICO 

Ene 61  S/.      25,788.01  1.64  S/.         43,241.71  

Feb 62  S/.      25,893.42  1.50  S/.         39,456.20  

Mar 63  S/.      25,998.83  1.16  S/.         30,460.89  

Abr 64  S/.      26,104.24  0.85  S/.         22,349.28  

May 65  S/.      26,209.65  0.75  S/.         19,902.54  

Jun 66  S/.      26,315.06  0.67  S/.         17,581.89  

Jul 67  S/.      26,420.47  0.86  S/.         22,756.60  

Ago 68  S/.      26,525.88  0.79  S/.         20,838.38  

Set 69  S/.      26,631.29  0.60  S/.         15,870.45  

Oct 70  S/.      26,736.70  0.72  S/.         18,969.20  

Nov 71  S/.      26,842.11  1.06  S/.         27,849.90  

Dic 72  S/.      26,947.52  1.41  S/.         37,136.14  
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     PRONOSTICOS DE VENTAS 2018 

MES N° REGRESIÓN INDICE PROMEDIO PRONÓSTICO 

Ene 73  S/.      27,052.93  1.64  S/.         45,316.11  

Feb 74  S/.      27,158.34  1.50  S/.         41,349.00  

Mar 75  S/.      27,263.75  1.16  S/.         31,922.16  

Abr 76  S/.      27,369.16  0.85  S/.         23,421.43  

May 77  S/.      27,474.57  0.75  S/.         20,857.31  

Jun 78  S/.      27,579.98  0.67  S/.         18,425.33  

Jul 79  S/.      27,685.39  0.86  S/.         23,848.28  

Ago 80  S/.      27,790.80  0.79  S/.         21,838.04  

Set 81  S/.      27,896.21  0.60  S/.         16,631.79  

Oct 82  S/.      28,001.62  0.72  S/.         19,879.20  

Nov 83  S/.      28,107.03  1.06  S/.         29,185.92  

Dic 84  S/.      28,212.44  1.41  S/.         38,917.64  
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